
REGLAMENTO II TRAIL LA RAYA



1.- PRESENTACIÓN: 

Organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Alcañices (Zamora), con la colaboración 
técnica del C.D. La Raya Trail Alcañices, tendrá lugar el día 3 de Noviembre de 2019 en
la localidad de Alcañices. La prueba dará comienzo a las 09:30 horas para los 
corredores de la prueba larga, a las 09:35 horas para los corredores de la prueba corta y 
las 09:40 horas para los caminantes. La salida y llegada de todas las pruebas tendrá 
lugar en la Plaza Mayor de Alcañices.

La retirada de los dorsales se podrá realizar el día 2 de Noviembre desde las 12:00 horas
hasta las 14:00 horas y desde las 18:00 hasta las 20:00 horas en “El Convento” de la 
localidad de Alcañices. Igualmente se podrán retirar el mismo día de la prueba desde las
08.00 horas hasta las 09:15 horas en el salón “Los Toriles” situado en los bajos del 
Ayuntamiento (Plaza Mayor).

Los participantes de las diferentes pruebas (trail largo, trail corto y caminantes) se 
situarán en la zona de salida en el “cajón de salida” que les corresponda y que estará 
debidamente indicado, para poder realizar el correspondiente control de dorsales.

La entrega de premios dará comienzo a las 14:00 horas en el polideportivo de la 
localidad (a 500 metros de la salida/meta). Una vez finalizada la entrega de premios 
dará comienzo la comida.

2.- MODALIDADES:

- Trail Largo: 26 Kms. y 1000 metros de desnivel positivo aproximado.
- Trail Corto: 15.7 Kms. y 500 metros de desnivel positivo aproximado.
- Caminantes: 9 Kms. (prueba no competitiva).

3.- RECORRIDO:

El recorrido discurrirá por caminos, pistas, senderos y cortafuegos que discurrirán por el
término municipal de Alcañices.

- La prueba estará debidamente señalizada con cintas de plástico (azul para el trail
largo y verde para el trail corto) y estacas señalizadas.

- La organización situará en determinados puntos del recorrido y en los controles 
de paso, voluntarios debidamente identificados encargados de velar por la 
seguridad de los participantes. Así mismo, habrá personal escoba de la 
organización cerrando la prueba.

- La prueba larga dispondrá de cinco avituallamientos incluido el de meta (sólido 
y/o líquido). La prueba corta dispondrá de cuatro avituallamientos incluido el de 
meta (sólido y/o líquido) y la prueba de caminantes de dos avituallamientos 
incluido el de meta. Al ser una prueba con “Certificado de Excelencia 
Medioambiental”, en todos los avituallamientos salvo el de meta, no se 
suministrará líquido en recipientes desechables. Por tanto, cada 



participante deberá llevar un recipiente porta líquidos adecuado a las 
necesidades.

- El recorrido podrá ser modificado o la prueba podría suspenderse en caso de 
producirse condiciones meteorológicas adversas o cualquier otra circunstancia 
que implicase riesgo para los participantes.

- Los servicios sanitarios y las ambulancias estarán ubicados en la zona de 
salida/meta.

- Se establece un tiempo máximo de llegada de las 13:00 horas para los 
participantes de la prueba larga. Todo aquél corredor que no haya 
completado la prueba larga a la hora indicada deberá retirarse en el punto 
de control más próximo, siguiendo las indicaciones del personal de la 
organización. En caso de no hacerlo, se procederá a su inmediata 
descalificación. En el caso de que dicho corredor  hiciese caso omiso a las 
indicaciones y siguiese disputando la prueba, dicha persona lo hará bajo su 
responsabilidad, quedando la organización exenta de cualquier percance 
que pudiera llegar a ocurrirle.

4.- INSCRIPCIONES:

Se establece un máximo de 350 corredores para ambas distancias y 120 para los 
caminantes. Las inscripciones se abrirán el día 1 de Septiembre de 2019 y se realizarán 
rellenando la ficha de inscripción a través de http://www.prozis.com/traillaraya2019  o 
en www.smartchip.es. Asimismo, también podrán realizarse inscripciones presenciales 
en el Ayto. de Alcañices (en horario de 10 a 14 horas). El plazo de inscripción será hasta
las 23:59 horas del día 26 de Octubre de 2019. 
Los dorsales irán personalizados y se destinará 1€ de cada inscripción a la Asociación 
benéfica Sanagua Aspace Zamora (dorsales solidarios).

No se permitirán inscripciones el día de la prueba ni cambios de distancia.

El precio de la inscripción será de 17€ (trail largo), 13€ (trail corto) y 9€ (caminantes) e 
incluye lo siguiente:

- Corredores: Camiseta + Bolsa del corredor (por determinar) y comida.
- Caminantes y voluntarios de la carrera: Camiseta conmemorativa de la prueba + 

Bolsa con productos (por determinar) y comida.
- Comida acompañantes: 5€.

5.- CATEGORIAS Y PREMIOS:

Se establecen las siguientes categorías para cada una de las dos pruebas:

- General absoluta masculino y femenino para los tres primeros/as clasificados/as.
- Senior masculino y femenino (de 18 a 29 años). 1º clasificado/a.
- Veterano/a A (de 30 a 39 años). 1º clasificado/a.

http://www.smartchip.es/
http://www.prozis.com/traillaraya2019


- Veterano/a B (de 40 a 49 años). 1º clasificado/a.
- Veterano/a C (de 50 años a 59 años). 1º clasificado/a.
- Veterano/a D (de 60 años en adelante). 1º clasificado/a.
- Primer equipo (mínimo 4 corredores por equipo). 

6.- DESCALIFICACIONES:

Quedará automáticamente descalificado todo aquel participante que incumpla éste 
reglamento, especialmente alguno de estos puntos:

- No complete todo el recorrido, ataje o recorte.
- No lleve bien visible el dorsal o cambie el chip con otro corredor.
- No auxilie en caso de necesidad a otro corredor.
- Recibe ayuda externa o utilice medios mecánicos para desplazarse.
- Deteriore el medio ambiente.
- No pase por un punto de control.
- No atienda a las indicaciones del personal de la organización.

7.- MATERIAL OBLIGATORIO/RECOMENDADO:

- Material obligatorio: Recipiente porta líquidos adecuado y Teléfono móvil con
carga y bolsa estanca.

- Material recomendado: Cortavientos-chubasquero, silbato, manta térmica y 
recipiente porta-líquidos.

8.- SERVICIOS CORREDOR:

- Guardarropa en la zona de salida/meta.
- WC en la zona de salida/meta.
- Duchas en el polideportivo de Alcañices (a 500 metros de la salida/meta).
- Aparcamientos en la estación de autobuses y en la zona del prado de los toros.

9.- SEGURO:

La organización cuenta con un seguro de responsabilidad civil y un seguro de 
accidentes, siendo responsabilidad de cada corredor en caso de falsear los datos 
aportados.



10.- OTROS: 

Prueba no federada, ésta prueba cumple con la reglamentación necesaria para realizar 
éste tipo de actividades deportivas. Cualquier circunstancia no prevista en el presente 
reglamento, será resuelta por la Federación de Castilla y León de deportes de montaña y
escalada así como la Federación Española de deportes de montaña y escalada.

La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente por negligencia, así 
como la pérdida o rotura de objetos de cada participante. Cada participante será 
responsable de estar en condiciones físicas adecuadas para competir en la prueba y 
también será responsable de todo perjuicio o lesión que pueda causarse a sí mismo o a 
terceros, exonerando a la organización de cualquier responsabilidad en caso de 
accidente o lesión. Asimismo, tampoco se hace responsable de daños ocurridos o 
provocados por los participantes en el trayecto al destino de la prueba, o los ocurridos 
durante el desarrollo de la misma que no están relacionados con ésta.
Los participantes reconocen, bajo su responsabilidad.

11.- DERECHOS DE IMAGEN: 

La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el participante 
autoriza a los organizadores de la prueba a la grabación total o parcial de su 
participación en la misma, de su acuerdo para que pueda utilizar su imagen para la 
promoción y difusión de la prueba en todas sus formas (radio, prensa, video, foto DVD, 
Internet, carteles, medios de comunicación, etc.) y cede todos los derechos relativos a su
explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejecutar, sin derecho por 
su parte a recibir compensación económica alguna.

12.- POLÍTICA DE CANCELACIÓN:

La organización se compromete a devolver, previa solicitud por parte del participante, el
importe de la inscripción menos los gastos de gestión bancaria hasta las 00:00 horas del 
día 27 de Octubre de 2019. Cualquier cancelación/modificación producida después de 
ésta fecha no tendrá derecho a ningún tipo de devolución. En caso de que la prueba se 
suspenda o aplace por causas de fuerza mayor, quien solicite la devolución de la 
inscripción asumirá los gastos de gestión bancaria.

La organización podrá modificar el presente reglamento por causas justificadas, 
comunicando debidamente a los participantes.

La inscripción en la prueba supone la aceptación de todas las condiciones establecidas 
en el presente reglamento.



Teléfonos de contacto durante la prueba:

- Mayte: 616043832

- Daniel: 660831723

- Jorge: 629227903

- Cristina: 654667201

                                    

                                                                                                                                      

 



 


