
 

Iª TRAIL RUNNING  NOCTURNO “VALLE DEL GUADALFEO” ÓRGIVA 

VIERNES 6 DE AGOSTO 

                              REGLAMENTO DE LA PRUEBA 

Art. 1. INTRODUCCIÓN 

El Área de Deportes del Ayuntamiento de  organiza el viernes  6 de Agosto de 

2021 el "Iº TRAIL RUNNING NOCTURNO “VALLE DEL GUADALFEO”. La salida de la 

prueba está prevista a las 21:00 horas,  cerrándose  el control de la misma a las 22:30 

horas. La participación quedará limitada  en 300 participantes. 

Art. 2. CARRERAS/CIRCUITOS 

Se establecen dos modalidades en esta primera edición: 

.- Carrera Corta: 6 k 

Recorrido: Plaza Alpujarra, Calle Correo, Puente Triana, Calle Yañez, Paseo de 

la Vegueta, Río Guadalfeo, Alameda del Fondinar, Río Seco, Camino Mancanzuña, 

Calle Julio Rodríguez, Calle Frasquito Jiménez, Baraka, Calle Granada, Plaza Alpujarra. 

.- Carrera Larga: 12,5 k 

Recorrido: Plaza Alpujarra, Calle Correo, Puente Triana, Calle Yañez, Paseo de 

la Vegueta, Río Guadalfeo, Alameda del Fondinar, Alameda de Lastra, El Granaíno, 

Carretera de Tíjola, Camino Mancanzuña, Calle Julio Rodríguez, Calle Frasquito 

Jiménez, Baraka, Calle Granada, Plaza Alpujarra. 

Se han trazado dos circuitos que recorrerán tipos de terreno asfaltado, 

hormigonado y caminos de campo a través por la zona del Río Guadalfeo. 

La organización se encargará de señalizar todo el recorrido y colocar personal 

en aquellos lugares donde pueda haber algún tipo de confusión para       los 

corredores, además, cada punto kilométrico estará señalizado con su propia baliza. 



 

Dentro de los recorridos, los corredores tendrán a su disposición varios  puntos de 

avituallamiento (dependiendo de la carrera elegida) más el de la meta . 

El primer punto de avituallamiento para la Carrera Corta estará localizado en la 

alameda del Fondinar y otro en la zona de Meta. 

El primer punto de avituallamiento para la Carrera Larga  estará localizado en la 

alameda del Fondinar, el segundo en Carretera de Tijola a la altura de Barranco Hondo  

y otro en la zona de Meta. 

Art. 3. CATEGORÍAS 

El Trail Running contará con una sola categoría, denominada “ABSOLUTA”  

(Nacidos/as en 2006 y anteriores) modalidad masculina y femenina. Los menores de 

edad deberán presentar autorización firmada por padre/madre o tutor. Los 

participantes menores de edad solo podrán participar en la modalidad de 6 k. 

Art. 4. SERVICIOS MÉDICOS 

Dispondremos de ambulancia  y servicio sanitario para cualquier tipo de 

incidencia  durante la carrera (médico, auxiliar y personal cualificado para este tipo 

de evento deportivo), según normativa vigente.  

Art. 5. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán en la página de www.global-tempo.com  

permaneciendo el plazo de inscripción abierto hasta el 4 de agosto a las 14,00 horas 

o bien hasta que se cubra el número de inscripciones establecidas. 

La cuota de inscripción será de 15 € para atletas no empadronados en Órgiva 

y de 10 € para los atletas empadronados,  que se abonará según establezca la página 

contratada para la gestión de las inscripciones. 

Dentro de la inscripción se incluyen: Camiseta 42 k modelo elements azul, frontal 

LED, lata aceite almazara local y avituallamientos. 

 

 

http://www.global-tempo.com/


 

Art. 6. PARTICIPACIÓN 

Podrán participar todos aquellos atletas de ambos sexos que realicen su 

inscripción en tiempo y forma según el presente reglamento. 

Todos los participante, al inscribirse en el  Iº Trail Running Nocturno “Valle del 

Guadalfeo”-Órgiva, aceptan esta normativa, la publicación y tratamiento de sus 

datos, imágenes y/o filmes, con arreglo a la legislación vigente, así como las posibles 

resoluciones tomadas por el Comité Organizador. 

La organización comprobará los datos remitidos y el ingreso de la cuota 
prevista y dará conformidad a la inclusión en la lista de inscritos. Será responsabilidad 
del solicitante adecuarse a dichos plazos y conformar los datos necesarios, así como 
comprobar que su inscripción ha sido aceptada. 
 
El límite de participantes aunque se ha fijado en 300, se determinará dependiendo de 
las limitaciones de las autoridades competentes en materia de salud debido a la actual 
pandemia. 
 

Es condición indispensable el uso de frontal, para lo cual la organización dará 
un frontal conmemorativo incluido dentro de la inscripción. 
 
Art. 7. RECOGIDA DE DORSALES 

La recogida de dorsales se realizará  el día 5 de Agosto en las oficinas del Área de 
Deportes (calle Fuente Mariano s/n) en horario de mañana y tarde o el mismo día de la 
prueba, en horario de mañana también en el Área de Deportes  o ya en horario de 
tarde en la zona de secretaría instalada en el antiguo Ayuntamiento,  desde las 17:00 
hasta las 20:30. 
Salida a las 21:00 
 
La inscripción es personal e intransferible y en ningún caso se devolverá la cuota 
correspondiente una vez confirmado el pago. 
 

 

 

 



 

Art. 8. NORMATIVA ESPECÍFICA 

Será motivo de descalificación de la prueba incurrir en lo siguiente: 

.- Saltarse cualquiera de las normas  específicas previstas en la normativa Covid-19. 

.- No levar el dorsal visible o utilizar el de otra persona. 

.- Utilizar más de un chip o utilizar el de otra persona. 

.- No finalizar el recorrido. 

.- Conducta antideportiva. 

.- Participar bajo una identidad falsa o suplantando a otra persona. 

.- Ignorar las indicaciones de la organización, antes, durante y después de la prueba. 

- Arrojar plásticos o cualquier otro tipo de envoltorio de barritas, geles o similar fuera 
de las zonas habilitadas para ello en cada uno de los avituallamientos. 
 
.- Se dispondrá de un servicio de cronometraje electrónico mediante microchip, 
llevado a cabo por la empresa Global-Tempo. Dichas clasificaciones serán publicadas 
en la página web de Global-Tempo (www.global-tempo.com). 
 
.-  La Organización facilitará a cada corredor/a un dorsal y chip válido únicamente para 
dicha prueba, y que deberá ser devuelto en el área de meta a la finalización de la 
misma.  
 
.- La pérdida, deterioro o no devolución del chip, sea por el motivo que fuere, será 

penalizada con una sanción de 5€, que deberá abonar el participante. 

 

 

 

TABLA DE PREMIOS: 

Los premios previstos en la presente prueba se detallan seguidamente: 



 

.- ABSOLUTA  LOCAL MASCULINA 6 k    .- ABSOLUTA  LOCAL FEMENINA 6 k  

PUESTO PREMIO 

CAMPEÓN JAMÓN Y TROFEO 

  SUBCAMPEÓN PALETILLA Y TROFEO 

3º CLASIFICADO LOTE PRODUCTOS 

 

 

.- ABSOLUTA GENERAL  MASCULINA 6 K   .- ABSOLUTA GENERAL  FEMENINA 6 K  

PUESTO PREMIO 

CAMPEON JAMÓN Y TROFEO 

SUBCAMPEON PALETILLA Y TROFEO 

3ª CLASIFICADO  LOTE PRODUCTOS 

 

 

.- ABSOLUTA GENERAL   MASCULINA 12 K   .- ABSULOTA GENERAL FEMENINA 12 K 

PUESTO PREMIO 

CAMPEON JAMÓN Y TROFEO 

SUBCAMPEON PALETILLA Y TROFEO 

3ª CLASIFICADO LOTE PRODUCTOS 

 

.- ABSOLUTA LOCAL  MASCULINA 12 K   .- ABSOLUTA LOCAL FEMENINA 12 K 

PUESTO PREMIO 

CAMPEON JAMÓN Y TROFEO 

SUBCAMPEON PALETILLA Y TROFEO 

3ª CLASIFICADO  LOTE PRODUCTOS 

 

.- LOS PREMIOS NO SERÁN ACUMULABLES. 

.- PARA OPTAR A LOS PREMIOS LOCALES SERÁ REQUISITO OBLIGATORIOS LLEVAR 

EMPADRONADO EN ÓRGIVA AL MENOS 6 MESES. 

 

 

PUESTO PREMIO 

CAMPEONA JAMÓN Y TROFEO 

SUBCAMPEONA PALETILLA Y TROFEO 

3ª CLASIFICADA  LOTE PRODUCTOS 

PUESTO PREMIO 

CAMPEÓNA JAMÓN Y TROFEO 

SUBCAMPEÓNA PALETILLA Y TROFEO 

3º CLASIFICADA LOTE PRODUCTOS 

PUESTO PREMIO 

CAMPEÓNA JAMÓN Y TROFEO 

SUBCAMPEÓNA PALETILLA Y TROFEO 

3º CLASIFICADA LOTE PRODUCTOS 

PUESTO PREMIO 

CAMPEÓNA JAMÓN Y TROFEO 

SUBCAMPEÓNA PALETILLA Y TROFEO 

3º CLASIFICADA LOTE PRODUCTOS 


