REGLAMENTO GIGANTES
TRAIL I
1. ORGANIZADOR
El club Criptana Vertical con sede en Campo de Criptana.
1.2. COLABORADORES
Ayuntamiento de Campo de Criptana.

2. FECHA DEL EVENTO
Tendrá lugar el 12 de Octubre de 2018. La hora prevista para la
salida de la carrera de 21 kilómetros será a las 16:30, la de 12
kilómetros a las 17:15 y la de 5 kilómetros a las 17:30.
La salida y la meta estarán situadas en la Plaza Mayor de Campo
de Criptana.

3. CIRCUITO
El circuito por el que discurre la carrera no estará cerrado al
tráfico, si bien los cruces de pista estarán controlados por
voluntarios de la carrera, al igual, que las zonas donde hay que
hacer tramos de pista. Y siempre atender las indicaciones de los
miembros de la organización.

4. SUPERVISIÓN
La carrera de 21 kilómetros está supervisada por la Federación
de montaña de Castilla la Mancha y habrá un árbitro enviado
por la federación.

5. INSCRIPCIONES
Se llevarán a cargo de www.cronomancha.com desde el día 1 de
Junio de 2018 hasta las 23:59 del 9 de octubre de 2018.
Los precios serán:

21k: Sin federar-15 euros.
Federados y miembros de Criptana Vertical-12 euros.
12k: Sin federar-10 euros.
Federados y miembros de Criptana vertical-8 euros.
5k: Sin federar-6 euros.
Federados y miembros de Criptana Vertical-5 euros.

La inscripción en la prueba supone la aceptación del reglamento.
A la hora de la recogida de dorsales, si estás inscrito como
federado y no presentas la licencia, deberás abonar la diferencia.
Igualmente si a la hora de inscribirse, pusiste como club
Criptana Vertical y no eres miembro del club, se deberá abonar
la diferencia.
Los menores de 18 años inscritos, deberán presentar un descargo
firmado por los padres el día de la prueba.
Ante cualquier incidencia a la hora de las inscripciones deberán
ponerse en contacto con la empresa que las gestiona.

6. PARTICIPACIÓN
En la prueba de 21k y 12k, la edad mínima para participar será
18 años y todo aquel inscrito mediante la plataforma de
inscripciones online.
En las pruebas de 5k la edad mínima será 12 años.
La edad a tener a consideración será la que el corredor tenga el
31 de diciembre de 2018.
Para recoger el dorsal, será obligatorio presentar el DNI, yen
caso de ser federado de montaña, también será obligatorio
presentar la licencia federativa.

El número máximo de participantes será de 300 entre todas las
pruebas. La organización se guarda el derecho de poder
aumentar las plazas, si éstas fueran agotadas antes del cierre de
inscripciones.
El corredor al participar asume que su estado de salud es bueno
para participar en éste tipo de pruebas.
Bajo ningún concepto se reembolsará el importe de la
inscripción y se prohíbe totalmente la cesión de dorsales.

7. PREMIOS Y CATEGORÍAS.
CATEGORÍAS:
21k GENERAL: Absoluta femenina y absoluta masculina.
21k FEDERADOS: Absoluta femenina y absoluta masculina.
12k GENERAL: Absoluta femenina y absoluto masculino.
5k GENERAL: Absoluta femenina y absoluto masculino.
5k Menores: Todos aquellos comprendidos entre los 12 y los 17
años, no habrá clasificación. Se entregará un obsequio a cada
corredor de ésta edad.
PREMIOS:
21k GENERAL: Tres primeros femenino/masculino.
21k FEDERADOS: Tres primeros femenino/masculino .
21k LOCALES: Primero femenino/masculino.
12k GENERAL: Tres primeros femenino/masculino.
12k LOCALES: Primero femenino/masculino.
5k GENERAL: Tres primeros femenino/masculino.
5k LOCALES: Primero femenino/masculino.

Todos los premiados recibirán un trofeo. Así mismo, si se añade
algún obsequio a los trofeos, se publicará en las redes sociales
del evento.

8. SEGURIDAD
El evento contará con un seguro de responsabilidad civil y de
accidentes para todos los participantes.
En colaboración con el ayuntamiento, habrá miembros de
protección civil y una ambulancia en la línea de salida y meta.
En las calles afectadas habrá miembros de la organización para
causar las mínimas molestias y hacer los cortes que fueran
necesarios.
Los circuitos estarán debidamente balizados y con las señales
necesarias en las zonas peligrosas.

9. HORARIOS Y AVITUALLAMIENTOS.
SALIDAS: 21k a las 16:30, 12k a las 17:15 y 5k a las 17:30
desde la Plaza Mayor de Campo de Criptana.
Para todas las pruebas el cierre de meta se efectuará a las 20:00.
AVITUALLAMIENTOS:
Para la prueba de 21k, habrá 3 avituallamientos en los puntos
kilométricos: 6’8, 13’2 y 18’5
Para la prueba de 12k, habrá un avituallamiento en el punto
kilométrico: 6’8
Para la prueba de 5k, habrá un avituallamiento en el punto
kilométrico: 2’4
Todos los avituallamientos serán tanto líquidos como sólidos y
estarán compuestos de agua, isotónico, fruta y frutos secos.
Habrá un avituallamiento final en meta para todos los
participantes.

Para las prueba de 21k habrá tiempos de corte en el punto
kilométrico 6’8 a las 18:00, en el punto kilométrico 13’2 a las
19:00 y en el punto kilométrico 18’5 a las 19:45.
En la prueba de 12k habrá tiempo de corte en el punto
kilométrico 6’8 a las 18:30.
En caso de no llegar a esos puntos kilométricos antes de la hora
fijada de corte, los corredores serán neutralizados y llevados a
línea de meta.

10. RECOGIDA DE DORSALES.
Tendrá lugar en la zona de salida y meta en la Plaza Mayor de
Campo de Criptana o en un establecimiento aledaño que
determinará la organización de 14:00 a 16:15 para 21k, de 14:00
a 17 para 12k y de 14:00 a 17:00 para 5k.
Para recoger el dorsal será necesario presentar el DNI y en caso
de ser federado, presentar la licencia.
El dorsal deberá ser llevado siempre en lugar visible, y en el
frente, pantalón o pecho, y no ser tapado en ningún momento.

12. RETIRADAS.
Cualquier corredor que decida retirarse, deberá hacerlo en zonas
donde haya voluntarios y entregar su dorsal.

13. DESCALIFICACIONES.
Un corredor será descalificado por los siguientes motivos:
*Omisión de socorro a un compañero en situación de lesión o
caída.
*Tirar envoltorios de gel, o cualquier otro desperdicio.
*No seguir el balizado de carrera.
*No pasar los controles de paso que se llevarán a cabo.
*No llevar dorsal o llevar un dorsal falso.

*Provocar incidentes con público, jueces de carrera, voluntarios
o miembros de la organización.
*Por conducta antideportiva.

14. MATERIALES OBLIGATORIOS Y
RECOMENDADOS.
Obligatorio: En la bolsa del corredor se entregará un vaso
plegable y reutilizable para hacer uso de él en los
avituallamientos. En caso de no llevar vaso, se puede sustituir
por bidón, soft flask o cualquier recipiente adecuado. No habrá
vasos en los avituallamientos.
Recomendados: Para todas las pruebas se recomienda llevar
calzado de trail.
En las pruebas de 21k y 12k es recomendado llevar bidón con al
menos 0’5l de capacidad.
La organización se reserva la facultad de requerir cualquier
material obligatorio por razones climatológicas.

15. DERECHOS DE IMAGEN.
La aceptación del reglamento implica la autorización del
corredor a la organización a la grabación parcial o total de su
participación, a estar de acuerdo con la utilización de su imagen
en la difusión y promoción de la prueba y ceder todos sus
derechos relativos a la explotación comercial y publicitaria que
la organización crea oportuno.

16. RESPONSABILIDAD
La organización de la prueba declina toda responsabilidad por
daños que puedan producirse por participar en cualquiera de sus
pruebas.

17. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO
Todo corredor inscrito, al haber realizado la inscripción, acepta
toda y cada una de las presentes reglas.

