Reglamento IV CxM Berrea Trail
1.-La IV CxM Berrea Trail se celebrará el sábado 28 de Septiembre de 2019, pudiendo participar
todas las personas mayores de 16 años.
2.-Salida y meta será en la marquesina municipal (junto a la plaza de toros). La prueba comenzará a
las 9:30h.
Todo el personal participante en la prueba deberá encontrarse en la salida a las 9:15 horas.
Tiempo para finalizar la prueba marcha max. 8 horas.
Cuando un participante sobrepase el tiempo previsto de cierre será superado por el personal que
indica final de carrera, por lo que deberá de abandonar la carrera.
3.- La entrega de trofeos, se llevará a cabo a las 15:00 aprox. Siendo únicamente podio los de
Categoría General Másculina y Femenina en la prueba de 27 Km y categorías Masculina y
Femenina FEDAMON.
4.-El cronometraje de la prueba se realizará mediante chip
5.-La distancias a recorrer serán de 11 kms y 27 kms aprox .
6.-Motivo de descalificación participante:
·No lleven el dorsal visible durante el recorrido.
·Corran con el dorsal adjudicado a otro participante.
(Y todos los que infrinjan las normas del Reglamento de la prueba y FEDAMON).
· Será expulsado de la prueba y sancionado por la autoridad competente todo aquel participante que
tire o deposite basura fuera de los sitios indicados , no habrá excepciones alguna ya que se
transcurre por zonas altamente protegidas
7. Material obligatorio:
- Teléfono móvil encendido y con los números de la organización.
- Manta térmica
- 500 ml de agua
-Silbato
Recomendables:
Gorra y Cortaviento ( podrá ser obligatorio dependiendo de la condiciones climatológicas , la
organización decidirá )
8.-Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 08 de septiembre de 2019
9.-Inscripciones en la web www.dorsalchip.es
La inscripción deberá incluir todos los datos requeridos, poniendo especial hincapié en la corrección

del correo electrónico, ya que es el medio por el que la Organización contactará con el participante.
10.-El precio de las inscripciones será:
Larga. 27Km: Federados : 20 € - No federados : 25 €
Corta. 11Km: Federados: 15 € - No Federados: 20 €.
11.-El pago de la inscripción da derecho a participar en la prueba seleccionada, seguro de
responsabilidad civil y de accidentes, avituallamientos sólidos y líquidos, prendas deportivas
conmemorativas, comida post-carrera, ducha y cuantos obsequios consiga la organización.
12.-Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la Organización
que irán debidamente acreditados.
13.-Los participantes que sobrepasen ese tiempo deberán retirarse de la prueba, ya que ni la
Organización ni los servicios de asistencia podrán garantizar su cobertura. Así mismo los
“corredores escoba” o el responsable de cada control tendrán potestad para retirar de la prueba a
cualquier participante si su tiempo en carrera o su estado de salud así lo aconseja. El participante
que se retire deberá avisar al puesto de control más próximo y entregar el dorsal a la Organización.
14.-. El corredor al realizar la inscripción exime a la Organización de la prueba de los daños físicos
o morales que puedan sufrir los participantes en el transcurso de la misma o como consecuencia de
la prueba.
15.- Derecho de imagen
La aceptación del presente reglamento implica que el participante autorice a los organizadores a la
grabación de su participación en la misma, y da su consentimiento para que se puedan usar las
imágenes para promocionar las pruebas en todas sus formas (foto, video, DVD, internet, carteles,
etc.) y cede todos sus derechos relativos a la explotación comercial y publicitaría que consideren
ejecutar.
Sin derecho por su parte a recibir compensación económica por ello.
16.- La organización se
reserva el derecho de posibles cambios en el recorrido de la prueba por la seguridad de los
participantes.

