
REGLAMENTO GENERAL DE LAS PRUEBAS DEL 

CIRCUITO GALICIA MAXICA TRAIL ADVENTURE 2019

1. CONCEPTO

El Galicia Maxica Trail Adventure 2019 es un circuíto de tres pruebas de Trail de
distancia corta, media y larga que se desarrolla en toda Galicia.

La  organización  de  estas  pruebas  es  de  responsabilidad  del  club  de  montaña
GALICIA MAXICA TRAIL ADVENTURE.

2. FECHAS Y LUGARES DE REALIZACIÓN

Los 3 eventos organizados en 2019 son:

 Trail, Mini Trail y Canitrail Río da Fraga (Moaña) – 20 de enero
 Gran Trail,  Trail  y Mini Trail Aldeas do Courel (Folgoso do Courel) – 2 de

junio
 Trail  y  Mini  Trail  y  Canitrail  Serra  do  Galiñeiro  (Gondomar)  –  29  de

septiembre

Un evento puede constar de una o varias pruebas de distinta distancia. Todas las
pruebas tendrán distancias comprendidas entre los 6,5 y los 50 km.

3. CLASIFICACIONES

Cada  una  de  las  pruebas  del  Galicia  Maxica  Trail  Adventure  2019  tendrá
clasificación  individual  por  tramos  de  edad  en  las  categorías  Masculina  y
Femenina.

Los tramos de acuerdo con la edad de los atletas son:



 Senior: de 18 a 39 años
 Veteranos/as I: de 40 a los 49 años
 Veteranos/as II: más de 49 años

Cada  participante  se  incluirá  en  un  equipo  o  como  individual  en  su  primera
inscripción en el circuito, y una vez haya corrido con un equipo o individualmente
no podrá cambiar en lo que resta de circuito.

4. PREMIOS

En cada prueba del circuito (Trail y  Gran Trail) serán premiados los 3 primeros
clasificados de la Clasificación General y los 3 primeros de cada categoría.

En el Mini Trail  y Canitrail solo serán premiados los tres primeros hombres y las
tres primeras mujeres.

También habrá  COMPETICIÓN POR EQUIPOS. Estos podrán estar compuestos
por un número ilimitado de componentes, tanto masculinos como femeninos, pero
sólo se considerarán equipos aquellos que aporte un mínimo de componentes al
evento en función del número de distancias de que este se componga.

A efectos de puntuación se considerará la posición de llegada de los 2 primeros
participantes hombre y mujer de cada equipo en cada una de las distancias de
un evento, y se penalizarán las vacantes en cada distancia. Con esto se pretende
tanto fomentar la participación de corredores de todos los niveles,  en todas las
distancias y de ambos sexos.

Para este cómputo se tienen en cuenta todas las pruebas excepto los canitrail ya
que se trata de una modalidad promocional.

Para  considerar  que  se  forma  EQUIPO  se  deberá  contar  con  un  mínimo  de
inscritos, de la siguiente forma:

 MOAÑA:  6  inscritos,  con  independencia  de  como  se  distribuyan  por
categorías y distancias.

 COUREL:  9  inscritos,  con  independencia  de  como  se  distribuyan  por
categorías y distancias.

 GONDOMAR: 6 inscritos,  con independencia de como se distribuyan por
categorías y distancias.



A modo de compensación, la posición de un participante en el Gran Trail valdrá la
mitad que dicha posición en el Trail y, del mismo modo, la posición en el Mini Trail
valdrá el doble de puntos, porque lo que se persigue es  contar con la menor
puntuación conjunta.

Ejemplo:

2ª Clasificado/a en Gran Trail -------------- 1 puntos

2º Clasificado/a en Trail ---------------------- 2 puntos

2ª Clasificado/a en Mini Trail --------------- 4 puntos

En caso de que en alguna de las distancias un equipo constituído como tal por
contar  con  el  número  de  participantes  requerido  en  cada  prueba  no  hayan
concurrido  o  terminado  los  2  miembros  puntuables,  cada  uno  de  las
ausencias contará como  última posición + 1 (multiplicada o dividida por el
factor de conversión de la distancia), variable en cada carrera, pero igual para
cada distancia.

Ejemplo en una carrera con 2 distancias:

Trail:               Inscritos masculinos: 90, inscritas femeninas 35

Mini Trail:       Inscritos masculinos: 60, inscritas femeninas 20

Equipo A: 7 participantes llegados                     Equipo B: 6 partcipantes llegados

Trail Masculino: 2º (2 puntos) , 5º (5 puntos) = 7

Trail Masculino: 1º (1 puntos), 6º (6 puntos) = 7

Trail Femenino: 2ª (2 puntos) + 35ª (35 puntos) = 37

Trail Femenino: 1ª (1 punto) + (35+1) (por vacante) = 37

Mini Masculino: 1º (1 x 2 = 2 puntos) + (60+1) x 2 = 122 (por vacante) = 124

Mini Masculino: 2º (2 x 2 = 4 puntos) + 60º (60 x 2 = 120 puntos) = 124

Mini Femenino: 2ª (2 x 2 = 4 puntos), y 20ª (20 x 2 = 40 puntos) = 44

Mini Femenino: 1ª (1 X 2 = 2 puntos) + (20+1) X 2 = 42 (por vacante) = 44

PUNTUACIÓN TOTAL: 

Equipo A: 7+ 37 + 124 + 44 = 212

Equipo B: 7 + 37 + 124 + 44 = 212



La suma de los puestos (ponderados del modo anteriormente expuesto) de hasta
dos  participantes  de  cada sexo  por  equipo  será  el  resultado  de  dicho  equipo,

SIENDO VENCEDOR EL EQUIPO QUE MENOS PUNTUACIÓN SUME.

En el improbable caso de empate (como en el ejemplo) ganará el equipo con más
participantes llegados a meta.

En el Circuíto Galicia Maxica Trail Adventure  NO habrá competición global de
Circuíto. Sin embargo, los ganadores absolutos de cada una de las distancias de
una  prueba,  tanto  en  categoría  masculina  como  femenina,  tendrán  derecho  a
correr gratis la misma prueba en la edición de 2020.

Los atletas que finalicen todas las pruebas del circuito serán premiados con un
regalo “100% Galicia Máxica Trail Adventure”.

EXCEPCIÓN condición de Finisher Circuito 2019: 

Los corredores participantes en el GTAC 2019 que completen el paso por el control
de  material  intermedio  y  decidan  retirarse  de  la  prueba,  en  este  punto  o  en
cualquier  otro  punto  posterior  de  la  segunda  parte  del  recorrido,  habiendo
completado  en  su  totalidad  el  recorrido  del  Trail,  no  perderán  la  condición  de
“Finisher Circuito  GMTA 2019”.

5. INSCRIPCIONES

Los  atletas  deben  realizar  la  inscripción  y  efectuar  el  ingreso  del  importe
correspondiente a cada una de las pruebas en los plazos indicados y a través de
internet  en  la  plataforma elegida  para  ello  por  la  organización. No se  admitirá
ninguna inscripción el mismo día de las pruebas.

El valor de la inscripción incluye seguro deportivo,  avituallamientos intermedios,
final y recuerdos.

La inscripción a la prueba #2 Courel contará con la posibilidad de contratar un
seguro de anulación de 5€ que dará la posibilidad de desistir de la participación en
la misma hasta el día de cierre de inscripciones (29/05/2019) con devolución del
100% del precio pagado por la inscripción.

El hecho de inscripción en cualquiera de las pruebas constituye en si misma una
declaración de aptitud física y psicológica por parte del atleta. La edad mínima de
participación en las pruebas del circuito de trail es de 18.



6. MEDIO AMBIENTE

Debido a que estas actividades se celebran en la naturaleza,  y  con motivo de
preservarla entre todos, solicitamos a los participantes que sean cuidadosos con el
medio y que usen las zonas marcadas para dejar los residuos que se generan.

Tal  y  como  sucedió  en  2016,  2017  y  2018,  la  organización  GMTA  2019 NO
FACILITA VASOS de manera que cada participante deberá portar consigo algún
sistema  de  hidratación  individual  o  recipiente  para  recoger  el  líquido  de  los
bidones.

En caso de que alguna persona participante infrinja este apartado, será penalizado
con la descalificación de la prueba.

7. PROTECCIÓN DE DATOS

Todo participante, al formalizar su inscripción, está autorizando la publicación de
sus datos personales necesarios para el desarrollo de la prueba, ya sea en los
listados oficiales, en medios de comunicación y/o internet, así como, su uso para el
envío de información relativa al evento, incluidas posteriores ediciones.

Igualmente autoriza a que las imágenes recabadas (fotografía o vídeo) se puedan
utilizar de forma atemporal en cualquier publicación o acción publicitaria, con el
único fin de promoción y difusión del evento.

Cada participante es responsable de la veracidad de los datos proporcionados en
su  inscripción,  y  consiente  que  dichos  datos  se  incorporen  a  un  fichero
automatizado, del que es responsable Galicia Maxica Trail Adventure. El titular de
los datos tendrá derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los
términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal y el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de esos datos.

8. DIVERSOS



En el presente reglamento constan apenas las disposiciones generales del Circuito
Galicia  Maxica  Trail  Adventure  2019  y  el  mismo  no  dispensa  la  consulta  del
reglamento específico de cada prueba si lo hubiese.

La inscripción para las pruebas de Galicia Maxica Trail Adventure implica que el
atleta toma consciencia y acepta sin reservas el presente Reglamento.

En caso de abandono, el corredor esta obligado a notificarlo al control más
próximo o al personal de la Organización.

Los participantes están obligados a auxiliar a los accidentados y a respetar las
normas de circulación en los cruces de carretera.

No esta permitido el acompañamiento de ningún corredor en ningún medio: moto,
quad, bicicleta, etc, o por otro corredor, siempre que no este correctamente inscrito
en la prueba,  no pudiendo abandonar  la prueba y retomarla  en otro punto del
recorrido.

9. ANEXOS

El Gran Trail Aldeas do Courel (Folgoso do Courel), al ser una prueba específica,
se regirá por este Reglamento y por un Reglamento anexo que será puesto a
disposición de los atletas.

Los Canitrails/Canminatas de Moaña y Gondomar tendrán también su Reglamento
Específico, que será público en la web de la organización.

La  NO lectura  de  este  Reglamento  General  y  de  los  Reglamentos  anexos  no
eximen de su cumplimiento.

10. DESCALIFICACIÓN

Serán motivos de descalificación, entre otros, los siguientes:

 No realizar el recorrido completo.
 Falsificación de datos personales a la hora de la inscripción.
 Ensuciar la naturaleza con desperdicios.
 Beber directamente de los bidones de líquido en los avituallamientos.
 Eliminar marcas dispuestas por la organización para dificultar a los demás

atletas.



 Cualquier actitud punible contraria al espíritu deportivo que debe imperar en
estas pruebas.

 No prestar auxilio a otro corredor que lo necesite.
 Recibir ayuda externa.

11. OMISIONES

Las omisiones de este reglamento, serán resueltas por el comité organizador, cuya
decisión  será  definitiva.  La  organización  se  reserva  el  derecho  de  agregar  o
modificar el presente reglamento hasta la fecha del evento.


