
REGLAMENTO DE TRAIL BELLÚS 09/10/2019 
 
 
 El Ayuntamiento de Bellús será el patrocinador oficial del VI Bellús Trail Mountain que se 
celebrará el 9 de octubre del 2019,  junto a la empresa organizadora ATLOS EVENTOS 
DEPORTIVOS. 
 
La prueba consiste en 2 distancias competitivas: 
 
-TRAIL: 25Km. Comenzará a las 08:30h. Estará formada por sendas con un desnivel de más 
de 1000 metros. El TRAIL tendrá un tiempo máximo de 5 horas.  
-SPRINT TRAIL: 13 Km. Se iniciará a las 09:00h y en la totalidad de su recorrido se 
encontrarán con sendas y un desnivel de 463 metros. El tiempo límite es de 5 horas.  
 
La dos distancias la salida/meta estará situada en la plaza de la Iglesia.  
 
El itinerario:  
El recorrido circular que se desarrolla en terreno de montaña, excepto los primeros 
kilómetros, se encontrará balizado con cinta de tejido natural y reutilizable que irán 
acompañadas con marcas de yeso en cruces de caminos y flechas (Serán retiradas por la 
organización los días siguientes a la prueba).  
Los participantes serán informados de la distancia cada 5 km y de la posible existencia de 
algún paso que requiera mayor atención. Debemos advertir que el circuito no está cerrado 
con lo cual el corredor se responsabiliza de cumplir el Código de circulación.  
Condiciones:  
Los competidores corren bajo su propia responsabilidad, realizando toda o parte de la 
prueba. Por ello, la organización no se hace responsable de los accidentes o daños que 
puedan recibir o producir los participantes aunque sí se dispondrá de un seguro de 
responsabilidad civil y de accidentes para los participantes no federados en montaña. En 
caso de retirada, se avisará al personal de la organización y en el supuesto de lesión o 
impedimento para regresar por medios propios a meta, se pedirá ayuda a la organización 
que gestionará el rescate.  
Como bien hemos comunicado anteriormente, el circuito no estará cerrado al tránsito de 
vehículos con lo cual los participantes estarán obligados a cumplir las normas de 
circulación vial siendo responsables de cuantas infracciones se puedan cometer. Además 
deberán respetar el paso del ganado, personas y demás vehículos.  
Como participante y corredor del VI Bellús Trail Mountain, con la inscripción manifiesta 
encontrarse en una forma física y mental que le permita afrontar el esfuerzo, y asume el 
riesgo de esta práctica deportiva. Asimismo, con este hecho voluntario, declaran conocer y 
aceptar plenamente el presente reglamento. En caso de duda o de surgir alguna situación 
no reflejada  



en el mismo, prevalecerá lo que disponga al efecto de la organización la cual recomienda 
un control médico para constatar el estado de salud.  
El participante con la inscripción declarará lo siguiente:  
Me encuentro en un estado de salud adecuado para participar en el VI Bellús Trail 
Mountain. Eximo de toda responsabilidad al Ayuntamiento y la empresa organizadora del 
evento, patrocinadores u otras instituciones partícipes ante cualquier accidente o lesión 
que pueda sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo renunciando desde ya a 
cualquiera acción legal en contra de cualquiera de dichas entidades.  
Autorizo además a que la organización haga uso de fotos, videos y nombre en la 
clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o internet sin esperar pago, 
compensación o retribución alguna por este concepto.  
 
Categorías y trofeos:  
En el TRAIL BELLÚS 2019 se establecerán las siguientes categorías para cada una de las diferentes 
pruebas:  

CATEGORIA EDAD 

Absoluta-M  
Absoluta-F  
Sénior-M 2001 - 1980 
Sénior-F 2001 - 1980 

Veterano-M 1979 - 1970 
Veterano-F 1979 - 1970 
Master-M 
Master-F 

1969 - 1960 
1969 - 1960 

Master B-M 
Master B-F 

1959 en adelante 
1959 en adelante 

 

Habrá trofeo para los/as tres primeros/as de cada categoría, así como para los tres primeros 
participantes absolutos de cada prueba, femenino y masculino. Los premios son acumulativos. 

Las inscripciones se realizarán en la página web de www.cronoruner.com mediante el 
pago en TPV.  
Los dorsales, una vez asignados, son personales e intransferibles. No está permitido 
ningún cambio o cesión de dorsal.  
 
MODALIDAD TRAIL 25k  (300 PLAZAS):  
Plazo 1: 25k 25€ (Hasta 15/08/2019)  
Plazo 2_: 25k 27€ (Hasta 15/09/2019)  
Plazo 3_: 25k 29€ (Hasta 06/10/2019)  
 
MODALIDAD SPRINT TRAIL 13k  (300 PLAZAS):  
Plazo 1: Sprint Trail 13k 15€ (Hasta 15/08/2019)  
Plazo 2: Sprint Trail 13k 17€ (Hasta 15/09/2019)  
Plazo 3: Sprint Trail 13k 19€ (Hasta 06/10/2019)  
 



El último día de inscripción será el domingo 6 de octubre de 2019.  
Devolución importe inscripción:  
La organización no hará, bajo ningún concepto, la devolución del importe de la inscripción, 
pudiendo el corredor inscrito recoger la bolsa del corredor el mismo día de la carrera, 
excepto por lesión y presentando  parte médico. 
En el caso de interrupción de la prueba o aplazamiento porque las condiciones 
climatológicas así lo requieran, los derechos de la inscripción tampoco serán devueltos, 
debido a que el gasto  y trabajo que conlleva para la organización ya se ha realizado.  
 
Servicios:  
• • _4_ _a_v_i_t_u_a_l_l_a_m_i_e_n_t_o_s_;_ _ 
• • _Asistencia sanitaria durante y al finalizar la prueba; ;  
• • _S_e_r_v_i_c_i_o_ _d_e_ _g_u_a_r_d_a_r_r_o_p_a_ _e_n_ _e_l_ 
_P_a_b_e_l_l_ón_ _m_u_n_i_c_i_p_a_l_._ _ 
• • _V_e_s_t_u_a_r_i_o_ _y_ _d_u_c_h_a_s_ _e_n_ _e_l_ _P_a_b_e_l_l_ón_ 
_m_u_n_i_c_i_p_a_l_ _o_ _e_n_ _e_l_ _P_o_l_i_d_e_p_o_r_t_i_v_o_ 
_m_u_n_i_c_i_p_a_l_._ 
 
Avituallamientos:  
• • _S_e_ _e_n_c_u_e_n_t_r_a_n_ _e_n_ _l_u_g_a_r_e_s_ _a_c_c_e_s_i_b_l_e_s_ 
_c_o_n_ _c_o_c_h_e_s_._ _ 
• • _No se servirá en vasos y el participante deberá llevar consigo un recipiente para 
bebida líquida (agua, isotónica, cola). Se ofrecerán productos sin envase, envoltura o piel. 
No obstante se dispondrá de bolsas de basura en el avituallamiento para orgánico y 
plástico.  
• • _No existirá ningún punto para depositar basura pasado el control de 
avituallamiento siendo éste el inicio y el fin del mismo.  
• • _Está prohibido el avituallamiento y la ayuda durante el desarrollo de la carrera 
de cualquier persona sea competidor o no, salvo en las zonas señalizadas como los 
avituallamientos.  
• • _Respecto al alimento sólido, está permitido: plátanos, fruta seca, galletas 
saladas, dulce membrillo, chocolate, sándwich.  
 
Material aconsejado:  
• • _Ropa y zapatillas adecuadas para una carrera de media montaña.  
• • _Botellín 500 ml, sistema de hidratación, vaso. No se servirán vasos para líquidos.  
• • _Teléfono móvil.  
• • _G_P_S_._ _ 
• • _S_e_ _a_u_t_o_r_i_z_a_ _e_l_ _u_s_o_ _d_e_ _b_a_s_t_o_n_e_s_._ _ 
 
*La organización se reserva la potestad de modificar el material obligatorio y los recorridos 
hasta un día antes de la prueba.  
Meteorología:  
El mal tiempo no será impedimento para la celebración de la carrera, excepto que haya 
una alerta. La organización podrá interrumpir neutralizando la prueba en cualquier punto 
si considera que pueda haber peligro para la integridad física de los participantes o fuerza 
mayor  



En caso de que la “Generalitat Valenciana” _decrete alerta máxima de nivel 3 o por lluvias 
torrenciales la prueba quedaría suspendida automáticamente. Ya que con estas 
condiciones queda totalmente prohibido realizar ninguna actividad en terrenos forestales.  
Señalización:  
Todo el itinerario estará debidamente balizado con cintas de tejido natural y reutilizable 
color NARANJA, yeso y flechas reutilizables. Todos estos índices serán retirados del 
recorrido por la organización el mismo día que termine la prueba.  
Seguridad:  
• • _La organización dispone de un seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes 
para los participantes no federados.  
• • _Habrá un servicio de Atención Sanitaria y Protección Civil para casos de 
accidente o necesidad de evacuación del corredor.  
• • _Un corredor escoba de la organización actuará como cierre de carrera a un 
ritmo según el horario previsto. El corredor escoba tiene potestad para retirar el dorsal 
descalificando al corredor en aquel momento en que considere que puede poner en 
peligro su integridad física.  
• • _A lo largo del recorrido habrá un determinado número de personal dispuesto a 
atender y a orientar a los corredores participantes.  
 



Obligaciones:  
Los corredores están obligados a:  
• • _Llevar el dorsal facilitado por la organización. Éste se llevará en un lugar visible y 
en la parte delantera durante toda la prueba y no podrá ser doblado ni recortado.  
• • _A socorrer a otro corredor en peligro o accidentado y a comunicarlo a la 
organización. Además también deben comprometerse a no abandonar desperdicios, 
envolturas, alimentos o material salvo en los lugares habilitados por la organización.  
• • _A seguir las instrucciones de los miembros de la organización mostrándose 
respetuosos con éstos y con los demás corredores.  
• • _A_ _n_o_ _s_a_l_i_r_s_e_ _d_e_l_ _i_t_i_n_e_r_a_r_i_o_ 
_s_e_ña_l_i_z_a_d_o_._ _ 
• • _A_ _r_e_t_i_r_a_r_s_e_ _y_ _c_o_m_u_n_i_c_a_r_l_o_ _e_n_ _u_n_ 
_c_o_n_t_r_o_l_ _o_ _a_v_i_t_u_a_l_l_a_m_i_e_n_t_o_ _e_n_t_r_e_g_a_n_d_o_ _e_l_ 
_d_o_r_s_a_l_._ _ 
• • _En caso de retirarse y abandonar la prueba, el participante asume toda la 
responsabilidad desde que se ausenta voluntariamente de la prueba o es descalificado. Si 
decide continuar en el recorrido será bajo su absoluta sensatez.  
 
Será motivo de descalificación:  
• • _A_b_a_n_d_o_n_a_r_ _r_e_s_i_d_u_o_s_ _f_u_e_r_a_ _d_e_ _l_a_s_ 
_p_a_p_e_l_e_r_a_s_ _s_i_t_u_a_d_a_s_ _e_n_ _l_o_s_ 
_a_v_i_t_u_a_l_l_a_m_i_e_n_t_o_s_._ _ 
• • _No auxiliar al participante que lo necesite.  
• • _N_o_ _o_b_e_d_e_c_e_r_ _l_a_s_ _i_n_d_i_c_a_c_i_o_n_e_s_ _d_e_l_ 
_p_e_r_s_o_n_a_l_ _i_d_e_n_t_i_f_i_c_a_d_o_ _c_o_m_o_ _d_e_ _l_a_ 
_o_r_g_a_n_i_z_a_c_i_ón_._ _ 
• • _N_o_ _l_l_e_v_a_r_ _e_l_ _d_o_r_s_a_l_ _v_i_s_i_b_l_e_ _e_n_ _e_l_ 
_p_e_c_h_o_._ _ 
 
Será motivo de penalización:  
• • _A_t_a_j_a_r_,_ _e_s_ _d_e_c_i_r_,_ _s_a_l_i_r_s_e_ _d_e_l_ 
_i_t_i_n_e_r_a_r_i_o_ _s_e_ña_l_i_z_a_d_o_._ _ 
• • _No pasar por los controles de paso que determine la organización.  
• • _N_o_ _r_e_a_l_i_z_a_r_ _e_l_ _r_e_c_o_r_r_i_d_o_ _c_o_m_p_l_e_t_o_._ _ 
• • _Que un corredor mantenga un comportamiento no deportivo o irrespetuoso 
con otros corredores o miembros de la organización y que esto pueda provocar un 
accidente de manera voluntaria.  
• • _El abandono sin comunicación a la organización durante la carrera, conllevará la 
imposibilidad de participar en futuras ediciones de la prueba.  
 
El tiempo de las penalizaciones las decidirá la organización (coordinador de la prueba, 
cronometrador y responsables de controles) en función del beneficio obtenido y el 
perjuicio causado.  
Reclamaciones:  
Se podrán presentar reclamaciones referentes a las clasificaciones provisionales hasta 30 
minutos después de su publicación.  



Cualquier reclamación, que no esté establecida en el reglamento, queda bajo criterio de la 
organización.  
Clasificaciones:  
La clasificación se colgará en un tablón de anuncios en la meta en función de la llegada de 
los corredores.  
Eco responsabilidad:  
El itinerario transcurre por parajes de alto valor ecológico por lo que se deben seguir las 
pautas de comportamiento habituales en los espacios protegidos: no dejas residuos, no 
encender fuego, no producir ruidos que molesten a la fauna, no acampar, no salirse...  
Se reducirá al mínimo posible el uso de plásticos en el monte tanto en loa avituallamientos 
como respecto a la señalización. La organización utilizará en lo posible material reutilizable 
o reciclable.  
*Todo aquello que no quede regulado por este reglamento, se regirá por el reglamento de 
la FEMECV. 


