VERTICAL TRAIL La Sarga 2018
Evento Deportivo de Carreras y Senderismo por Montaña
Lugar: Villaverde de Guadalimar (Albacete)
Fechas: 24 y 25 de febrero de 2018
Organiza: Club Villaverde Trail
Web Oficial: www.verticaltrail.es
Perfil Facebook Oficial: Vertical Trail
E-mail Oficial: verticaltraillasarga@gmail.com

PRUEBAS
VERTICAL La Sarga:
Campeonato Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña Vertical (Individual y
Clubes)
Distancia: 6´3 Km. de subida (cronometrados) y 7´5 Km. de bajada (fuera de carrera)
Desnivel: 980 m+ los 6´3 Km. de subida (cronometrados) y 980 m- los 7´5 Km. de bajada
Fecha: 24 de febrero de 2018
Inscripciones:
 Edad mínima de participación 15 años a 31 de diciembre de 2018
 Inscripciones del 20 diciembre de 2017 al 19 de febrero de 2018, o al completar los
150 inscritos (durante los 7 primeros días de inscripciones los Federados FDMCM
“Castilla-La Mancha” tendrán asegurada plaza).
 Precios:
-

Gratuita para Cadetes Federados FDMCM (Castilla-La Mancha. Modalidad
con seguro que cubra Carreras por Montaña)

-

15€ Federados FDMCM y FEDME (modalidad con seguro que cubra Carreras
por Montaña Nacional)

-

19€ (15€ + 4€ seguro accidentes) resto participantes

 Incluye; Participación en VERTICAL La Sarga 2018, dorsal, recorrido señalizado,
cronometraje, avituallamientos, vestuarios-duchas-wc., servicio de guardarropa,
asistencia sanitaria, servicio de podología, masaje post carrera, comida final de
carrera, bolsa regalo (aportaciones patrocinadores) y actividades paralelas

MARATON TRAIL La Sarga:
Copa Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea (Individual y Clubes)
Distancia: 40 Km
Desnivel: 2.600 m+ y 2.600 m-. Desnivel acumulado 5.200 m
Fecha: 25 de febrero de 2018
Inscripciones:
 Edad mínima de participación 18 años a 31 de diciembre de 2018
 Inscripciones del 20 diciembre de 2017 al 19 de febrero de 2018, o al completar los
300 inscritos (durante los 7 primeros días de inscripciones los Federados FDMCM
“Castilla-La Mancha” tendrán asegurada plaza).
 Precios:
-

23€ Federados FDMCM y FEDME (modalidad con seguro que cubra Carreras
por Montaña Nacional)

-

27€ (23€ + 4€ seguro accidentes) resto participantes

 Incluye; Participación en MARATON TRAIL La Sarga 2018, dorsal, recorrido
señalizado, cronometraje, avituallamientos, vestuarios-duchas-wc., servicio de
guardarropa, asistencia sanitaria, servicio de podología, masaje post carrera,
comida final de carrera, bolsa regalo (aportaciones patrocinadores) y actividades
paralelas

½ MARATON TRAIL El Cambrón:
Distancia: 20 Km
Desnivel: 1.200 m+ y 1.200 m-. Desnivel acumulado 2.400 m
Fecha: 25 de febrero de 2018
Inscripciones:
 Edad mínima de participación 18 años a 31 de diciembre de 2018
 Inscripciones del 20 diciembre de 2017 al 19 de febrero de 2018, o al completar los
300 inscritos
 Precios:
-

15€ Federados FDMCM y FEDME (modalidad con seguro que cubra Carreras
por Montaña Nacional)

-

19€ (15€ + 4€ seguro accidentes) resto participantes

 Incluye; Participación en ½ MARATON Trail El Cambrón 2018, dorsal, recorrido
señalizado, cronometraje, avituallamientos, vestuarios-duchas-wc., servicio de
guardarropa, asistencia sanitaria, servicio de podología, masaje post carrera,
comida final de carrera, bolsa regalo (aportaciones patrocinadores) y actividades
paralelas

TRAIL 11K:
Copa Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña en Línea en Categoría Cadete
Distancia: 10´5 Km
Desnivel: 600 m+ y 600 m-. Desnivel acumulado 1.200 m
Fecha: 25 de febrero de 2018
Inscripciones:
 Edad mínima de participación 15 años a 31 de diciembre de 2018
 Inscripciones del 20 diciembre de 2017 al 19 de febrero de 2018, o al completar los
200 inscritos (durante los 7 primeros días de inscripciones los Federados FDMCM
“Castilla-La Mancha” tendrán asegurada plaza).
 Precios:
-

11€ Federados FDMCM y FEDME (modalidad con seguro que cubra Carreras
por Montaña Nacional)

-

15€ (11€ + 4€ seguro accidentes) resto participantes

 Incluye; Participación en TRAIL 11K 2018, dorsal, recorrido señalizado,
cronometraje, avituallamientos, vestuarios-duchas-wc., servicio de guardarropa,
asistencia sanitaria, servicio de podología, masaje post carrera, comida final de
carrera, bolsa regalo (aportaciones patrocinadores) y actividades paralelas

TREKKING La Sarga:
Descripción: Marcha a pie por montaña no competitiva, englobada dentro del evento
deportivo VERTICAL TRAIL La Sarga, con subida desde Villaverde de Guadalimar al pico
La Sarga y bajada por el mismo recorrido a Villaverde de Guadalimar.
Distancia: 15 Km
Desnivel: 980 m+ y 980 m-. Desnivel acumulado 1.960 m
Fecha: 24 de febrero de 2018
Inscripciones:
 Edad mínima de participación 15 años a 31 de diciembre de 2018
 Inscripciones del 20 diciembre de 2017 al 19 de febrero de 2018, o al completar los
100 inscritos
 Precios:
-

11€ Federados FDMCM y FEDME (modalidad con seguro que cubra
Senderismo Nacional)

-

15€ (11€ + 4€ seguro accidentes) resto participantes

 Incluye; Participación en TREKKING La Sarga 2018, acreditación, recorrido
señalizado, avituallamientos, vestuarios-duchas-wc., servicio de guardarropa,
asistencia sanitaria, servicio de podología, comida final de carrera, bolsa regalo
(aportaciones patrocinadores) y actividades paralelas

