
                                                                                                                                                

Reglamento de competición. Carrera por Montaña Sierra de Espiel. 

1. Inscripción para la competición.  

1.1.  Para participar en la prueba es necesario realizar una inscripción que quedará cerrada 

cuando lo determine la organización.  

1.2.  Las inscripciones se efectuarán de acuerdo con lo que dispongan los organizadores.  

1.3.  Para formalizar las pre-inscripciones y/o inscripciones, los organizadores deberán exigir a 

los participantes la presentación de los siguientes documentos:  

  · DOI (Documento Oficial de Identidad = pasaporte, DNI, carnet de conducir….), o documento 

equivalente para extranjeros.   

  · Edad mínima 15 años. Además licencia de la FEDME o FAM (año en curso), incluyendo 

seguro deportivo que cubra la participación en la competición o licencia equivalente para 

extranjeros.  

1.4.  La organización impedirá la participación de los deportistas que no cumplan con estos 

requisitos. 

1.5.  Los  organizadores  podrán  solicitar  un  certificado  médico  de  aptitud  para  el  deporte  

de  competición, expedido como máximo tres meses antes del inicio de la temporada de 

competiciones de carreras por montaña.  

1.6.  Para un mejor control de los competidores, los organizadores pedirán la tarjeta federativa 

a los inscritos en el momento de la entrega del dorsal para confirmar la condición de 

federado/no federado de cada competidor/a, verificada  esa  condición  en  el  registro  de  

corredores  inscritos,  informarán a los miembros de la organización  designados de  posibles 

incidencias  en  esa  verificación.  En  caso  necesario,  la  organización  volverá  a  solicitar  la  

tarjeta  federativa  a  los corredores que vayan a subir a pódium en la entrega de trofeos. 

1.7. Los corredores inscritos bajo la condición de federado deberán presentar la tarjeta 

federativa a la hora de retirar el dorsal.  

1.8. No cumplir el requisito expuesto en el punto 1.7. impide la participación en la prueba. 

1.9. Las inscripciones se realizarán a través de los siguientes medios. 

 - A través de la página web: www.masatletismo.com 

 - En el Albergue de Espiel. 

 1.10. Las inscripciones se tramitarán por riguroso orden de recepción de la 

documentación (fecha de ingreso bancario) y no se admitirán fuera de plazo o una vez cubierto 

el cupo de inscritos. 

1.11. Se permite un número de inscripciones de 250 participantes por prueba.  

http://www.masatletismo.com/


                                                                                                                                                

1.12. Todo participante en la prueba tiene derecho a: guardarropa, seguro, ducha, bolsa del 

corredor, asistencia sanitaria, animación y comida. 

 

2.  Material y equipamiento.  

2.1.  Para participar en la prueba cada deportista deberá llevar consigo calzado y vestimenta 

adecuados para la práctica de carreras por montaña.  

2.2.   En  el  caso en  que los  organizadores  lo  crean  oportuno, los competidores estarán 

obligados a llevar el material que se especifique. La organización  podrá  autorizar  o  vetar  

también  el  uso  de  bastones. 

 

3. Supervisión control de material y avituallamiento.  

3.1.    Antes  de  entrar  en  el  recinto  de  salida  se  procederá  al  control  de  dorsal  y  del  

material.  A  todos  los participantes que no cumplan con los requisitos referidos al material, se 

les impedirá la participación en la prueba. En todos los controles podrá ser  supervisado  el 

material autorizado por la  organización, será  motivo de descalificación inmediata la 

manipulación o cesión de dorsal.  

Está  terminantemente  prohibido  recibir  ayuda  o  avituallamiento  durante  el  desarrollo  de  

la  prueba  de cualquier persona sea competidor o no (exceptuando los puntos dispuestos por 

la organización y descritos).  

Podrá  ser  recibida  ayuda,  según  el  punto  anterior  y  en  un  radio  de  más  o  menos  cien  

metros  antes  y después del punto dispuesto por la organización.  

 

4. Comportamiento general de los competidores.  

4.1.  Todo corredor solicitado tiene que prestar socorro a  otro participante que esté en peligro 

o accidentado, estando obligado a  comunicarlo  al  control más cercano inmediatamente. La 

privación  de auxilio será penalizada con la descalificación inmediata.  

4.2.  Es  obligación  de  cada  competidor  llevar  sus  desperdicios,  latas,  papeles,  etc…  hasta  

la  llegada o  lugares señalados  por  la  organización.  Un  bastón  roto    durante  la  

competición  podrá  ser  entregado  en  un  control.  El corredor que no  los deposite o los tire 

en una zona no preparada, será descalificado.  

4.3.    Todo  corredor  deberá  realizar  el  recorrido marcado  por  la  organización,  no  

respetarlo  o  no  pasar  por alguno de los controles establecidos, será causa de penalización o 

descalificación.  

4.4. Los participantes, durante el recorrido, deberán seguir en todo momento las instrucciones 

de los miembros de los controles.  



                                                                                                                                                

4.5.  Los competidores deben comportarse deportivamente en todo momento y mostrarse 

respetuosos con los demás deportistas, árbitros, supervisores, controles y miembros de la 

organización.  

4.6.  Todo  participante  debe  ser  conocedor  y  respetar  el  REGLAMENTO  DE  COMPETICIÓN  

aceptando  las modificaciones que pueda adoptar el Comité de Carrera por causas ajenas a la 

organización, antes y/o durante la competición. 

4.7.   ABANDONO  VOLUNTARIO  DE  UN  CORREDOR. Un  corredor  podrá abandonar la  

prueba  siempre  que  él  lo desee, pero lo deberá realizar de acuerdo con los puntos 

siguientes:  

  · Se retirará en un control y entregará el dorsal.  

·  El  competidor  asume  toda  la  responsabilidad  desde  que  abandona  voluntariamente  la  

prueba  o  es descalificado.  

4.8.  RETIRADA  DE UN CORREDOR NO APTO PARA  CONTINUAR. En cualquier punto del 

recorrido,  el médico de carrera  podrá  determinar  la  retirada  de  competición  de  un  

corredor si  éste  muestra  síntomas  evidentes  de agotamiento u otro indicio que aconseje la 

no continuidad de éste en la competición. Igualmente se retirará de la competición  al  

corredor  que,  por  haber  sufrido  un  accidente,  no  se  encuentre  en  condiciones  de  

continuar.  En estos dos casos el corredor tiene derecho a que la organización lo evacúe hasta 

el punto de llegada/salida o hasta el punto más cercano donde pueda recibir asistencia 

médica. La urgencia en la evacuación será proporcional a la gravedad del caso.  

4.9. Está permitido competir con perros u otros animales de compañía.   

 

5. Penalización o descalificación de un participante.  

5.1. Se producirá la penalización o descalificación de un participante cuando incurra en 

cualquiera de los puntos indicados a continuación:  

· No respetar el itinerario balizado o señalización de recorrido para atajar = 3 minutos a 

descalificación.  

· Recibir ayuda o avituallamiento fuera de las zonas permitidas (excepto auxilio) de cualquier 

persona sea competidor o no = 3 minutos a descalificación.  

· Rehusar a llevar puesto el dorsal o recortarlo = descalificación.  

· Rehusar, quitar o cambiar las marcas del material puestas por la organización  =  

descalificación.  

· Tirar desperdicios durante el recorrido = 3 minutos a descalificación.  

· Sustituir algún material obligado por la organización = descalificación.  



                                                                                                                                                

· Impedir ser adelantado u obstaculizar voluntariamente a otro corredor = 3 minutos a 

descalificación.  

· No llevar el material requerido por la organización en cada control = 3 minutos a 

descalificación.  

· No hacer caso a las indicaciones de la organización = 3 minutos a descalificación.  

5.2.  Descalificación con posible sanción.  

5.2.1. Incurrir  en  lo  siguiente  supondrá  la  descalificación  inmediata  del  corredor  y  podría  

suponer  una  sanción disciplinaría para el competidor:  

· Provocar un incidente deportivo (agresión o insulto) a un competidor, miembro de la 

organización o cualquier persona ajena a la prueba.  

· Provocar un accidente de forma voluntaria.  

5.3. Aplazamiento, interrupción y anulación de la prueba.  

5.3.1. Las pruebas no podrán ser aplazadas ni anuladas, excepto en condiciones 

extremadamente desfavorables.  

Por  tal  motivo  las  organizaciones    están  obligadas  a  dotarse  y  prever  itinerarios  

alternativos  diseñados  para recorrer  en  las  diferentes  anomalías  climatológicas  (nieblas,  

nieve,  etc.),  con  el  fin  de  evitar  la  suspensión  o aplazamiento.  

5.3.2. Si las circunstancias lo requieren, se podrá interrumpir la prueba en un punto del 

recorrido. En este caso, se tomarán las  posiciones  y  tiempo  de  llegada  en  el  punto  de  

interrupción  o  en  su  defecto,  en  el  último  control realizado. El reparto de puntos se 

realizará aplicando la tabla de puntuación.  

5.3.3.  Si  en  el  momento  de  la  neutralización  existen  corredores  que  han  pasado  de  un  

control  y  tienen condiciones suficientes buenas para seguir compitiendo: 

· Se  neutralizarán  en  el  siguiente  control  dando  por  finalizada  la  prueba  por  el  orden  de  

llegada  a  este último control, los siguientes serían los corredores del control anterior o del 

punto de neutralización.  

· No existe ningún control hasta la meta, se toman  los tiempos de llegada a meta y los demás 

en el punto de neutralización.  

· En el caso de que las condiciones no permitan seguir compitiendo, se tomarán los tiempos de 

punto de neutralización anterior.  

5.3.4. En el caso de interrupción o anulación de la prueba, porque las condiciones 

climatológicas así lo requieran, a la  vez que haga impracticable todos los itinerarios 

alternativos los derechos de inscripción no serán devueltos.  



                                                                                                                                                

De producirse estas circunstancias y cuando la organización no tenga previstos unos itinerarios 

alternativos, ésta deberá devolver los derechos de inscripción, y se podrá abrir la a la 

organización un expediente sancionador por incumplimiento del Reglamento. 

 

6. Reclamaciones y sistema de apelación.  

6.1. Reclamaciones.  

6.1.1.  Las reclamaciones se harán por escrito debiendo de cumplir un tipo de formato mínimo, 

donde constará lo siguiente:  

· Nombre de la persona que la realiza.  

· Núm. DNI.  

· Club o Federación Autonómica que representa.  

· Nombre del/los deportistas que representan.  

· Núm. De dorsal.  

· Hechos que se alegan.  

6.1.2. Las reclamaciones serán entregadas al organizador, quién extenderá una copia al 

reclamante.  

6.1.3. Se podrán presentar reclamaciones referentes a las clasificaciones provisionales hasta 30 

minutos después de su publicación.  

 

7. Seguridad. 

7.1. Controles de salida y llegada.  

  La prueba contará con un control de salida y otro de llegada, pudiendo estar situados o no en 

el mismo lugar.  

  Existirá un control de cronometraje en las líneas de salida y llegada.  

7.2.  Controles de paso.  

  Se situarán controles de paso en aquellos puntos más significativos: cumbres, collados, 

cruces, etc.  

  Estos  deberán  estar  bien  balizados  formando  un  recinto  que  obligue  pasar  a  los  

corredores  por  su interior.  

  En los controles de paso se podrán tomar tiempos intermedios en previsión de interrupción 

de la prueba.  



                                                                                                                                                

  En cada control deberá haber tantos miembros de la organización como sean necesarios.  

  Estos controles de paso podrán ser también punto de avituallamiento. Existirán papeleras en 

el punto de avituallamiento y a 100 m después del mismo.   

7.3.  Controles orientativos.  

  Si  las  condiciones  del  terreno  lo  exigen,  en  las  zonas  de  peligro  o  que  puedan  

conducir  a  confusión (piedras,  barrancos,  ríos,  cambios  de  dirección,  bosques,  cruces  de  

pistas,  etc.)  Además  de  estar  debidamente señalizados y balizados, la organización, deberá 

situar un observador o control orientativo. 

7.4. Tiempo de paso por los controles.  

7.4.1.  La  organización  podrá  marcar  unos  tiempos  de  paso  por  los  controles  según  los  

criterios  que  crea convenientes. Los corredores que no puedan superar el control dentro del 

tiempo establecido, serán dirigidos a la llegada por un itinerario de salida.  

7.4.2. Se  establecerá  un  tiempo  límite  de finalización  para  la  prueba,  este  tiempo  variará  

dependiendo  de  la distancia, dureza y características del terreno, y será establecido por los 

supervisores del itinerario.  

7.4.3. La organización deberá facilitar los itinerarios o medios de evacuación a  los 

competidores que no puedan superar los controles con el tiempo de paso previsto.  

7.4.4  Los corredores que entren fuera de control figurarán en la clasificación general en los 

últimos puestos. 

7.5.  Los  competidores  estarán  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.  

7.6.  Antes de entrar en el recinto de salida se efectuará un control de dorsal.  

7.7.  El dorsal deberá guardarse hasta la clasificación final definitiva. 

 

8.  Clasificaciones.  

8.1.  Se establecerá una clasificación por cada categoría de acuerdo con el tiempo necesitado 

para recorrerlo.  

A este tiempo se le añadirá las posibles penalizaciones que pueda haber tenido el competidor.  

8.2.  El  corredor  que  haya  contabilizado  el  menor  tiempo  en  su  categoría,  una  vez  

aplicadas  las  posibles penalizaciones, será el ganador de la prueba en su categoría. 

 

 



                                                                                                                                                

9. Categorías y premios. 

Los participantes estarán divididos en las siguientes categorías masculina y femenina: 

9.1. Categorías de cada prueba 

Prueba reina: 

Prueba REINA Edad en años  

Promesa 21, 22 y 23 

Senior 24 a 39 

Veterano/a A 40 a 49 

Veterano/b B 50 a 59 

Veterano/a C <60 

o Promesa: 21, 22 y 23 años, es decir, que no cumplan los 24 años el año de referencia. 

o Sénior: De 24 a 39 es decir, que no cumplan los 40 años el año de referencia. 

o Veterano/a A: De 40 a 49 es decir, que no cumplan los 50 años el año de referencia. 

o Veterano/a B: De 50 a 59 es decir, que no cumplan los 60 años el año de referencia. 

o Veterano/a C: De 60 en adelante cumplidos el año de la competición. 

Prueba corta: 

Prueba CORTA Edad en años  

Cadete 15 y 16  

Juvenil 17 y 18  

Junior 19 y 20  

• Cadete: 15 y 16 años, que no cumplan los 17 años en el año de referencia. 

• Juvenil: 17 y 18 años, que no cumplan los 19 años en el año de referencia. 

• Junior: 19 y 20 años, que no cumplan los 21 años en el año de referencia. 

• Absoluta partir de los 21 años. 

Senderismo: Masculino y femenino NO COMPETITIVO. 

 

9.2. Premios: 

-Se otorgarán premios a los 3 primeros clasificados de las distintas categorías en cada carrera. 

-Los premios de cada prueba no serán acumulables, esto es, si un corredor de la subcategoría 

veterano, queda entre los tres primeros de la categoría absoluta, este veterano renunciará a la 

subcategoría, y el segundo clasificado de esta subcategoría, pasaría al primer puesto de la 

misma. 

9.3. La no presencia en el acto de entrega de trofeos se entenderá como renuncia a los trofeos 

o premios conseguidos. Cualquier delegación en otra persona deberá ser conocida y 

autorizada por la organización. 

 

 



                                                                                                                                                

10. Avituallamientos. 

10.1. La organización dotará de un avituallamiento sólido y liquido al finalizar la prueba en el 

recinto de llegada.  

10.2. Está prohibido  el avituallamiento y la ayuda  durante el desarrollo de la  competición de 

cualquier persona sea competidor o no, exceptuando los servidos por la organización. 

10.3. Durante el recorrido se situarán controles de avituallamiento, en una distancia no 

superior a 5 Km. o 500 metros  de  desnivel,  prevaleciendo  la  condición  que  se  cumpla  

antes.  Estos  controles  estarán  provistos,  como mínimo,  de  agua  o  refrescos.  Este  punto  

se  tendrá  en  especial  consideración  en  subidas  y  llanos,  no  así  en  las bajadas. En cada 

competición existirá como mínimo un avituallamiento sólido a mitad del recorrido.  

Se  podrá  modificar  la  distancia  de  los  avituallamientos  en  caso  que  sea  justificado  y  

aprobado  por  la organización.  

10.4. Tanto  el  agua  como  los  refrescos  serán  servidos  en  vasos  de  plástico,  nunca  con  

botellines  ni  latas  de refresco.  Con  el  propósito  de  que  ningún  corredor  salga  de  la  

zona  de  avituallamiento  con  objetos  que  pueda lanzar durante el recorrido, de esta forma 

se obliga a los corredores a utilizar las papeleras que se hayan puestas en los avituallamientos. 

 

11. NO SE PROCEDERÁ A LA DEVOLUCIÓN del importe de la inscripción en caso de NO 

PARTICIPACIÓN, sea cual fuere el motivo. 

12. Todo participante, por el hecho de inscribirse, acepta las condiciones establecidas en el 

presente reglamento. 

13. Los participantes AUTORIZAN a la organización para que pueda publicar en la página web 

oficial las fotos y/o vídeos suyos que se hagan durante el evento. La organización se 

COMPROMETE a hacer un uso responsable de dichas fotos y/o vídeos. 

14. La organización se reserva el derecho a modificar éste reglamento con el fin de mejorar  su 

función. 

15. La organización de esta prueba se regirá en todo momento por el reglamento de la 

Federación 

Andaluza de Montañísmo: http://www.carrerascordoba.es/reglamento 

 

 

 

 

 

http://www.carrerascordoba.es/reglamento


                                                                                                                                                

ANEXOS 

HOJA DE RECLAMACIÓN.  

  

Fecha de la competición:…...…/…….…./……….        Núm. Reclamación:……………………….  

Lugar de la 

competición……………………………………………………………………………………………..………………………………

…………..  

Organizada por el 

Club………………………………………………………………………………………………..………………………………………….  

  

Reclamante:  

Nombre:……………………………………………………….…………………………………….………………………………………

………………………….  

Club o Federación a la que 

representa:………………………………………………………………………………..……………………….............  

Número de 

DNI:…………………………………………….………………………………………………………….………….………………………

………...  

Dirección…………………………………………………………………………………………………………….…………..…………

…………………………...  

………………………………………………………………………………………………………..………………………….…..…………

…………………………..  

Correo 

electrónico:…………………………………………………………………………………………….…………………………………

………………….  

Teléfono:...............................................................................................................  

  

Deportistas afectados:  

Nombre                                      Dorsal                                     Club o Federación  

                

         

               



                                                                                                                                                

 Exposición de los hechos:  

_____________________________________________________________________________

________  

_____________________________________________________________________________

________  

_____________________________________________________________________________

________  

_____________________________________________________________________________

________  

_____________________________________________________________________________

________  

Solicitud del corredor:  

_____________________________________________________________________________

________  

_____________________________________________________________________________

________  

_____________________________________________________________________________

________  

_____________________________________________________________________________

________  

_____________________________________________________________________________

________  

_____________________________________________________________________________

________  

  

  En___________________________ a _____ de _____________de _______.  

  

  

   El reclamante                                                       Miembro de la organización  

  

  

 


