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1 Condiciones generales
La prueba se celebrará el día 7 de Abril de 2018 y podrán participar en ella todas las
personas inscritas, con edades comprendidas entre los 4 y los 17 años cumplidos
el día en que se celebre la carrera. Los/as padres, madres o tutores legales deberán
cumplimentar y firmar el Documento de Autorización Paterna y el Descargo
de Responsabilidad que podrán imprimir en la web oficial de la prueba y que
entregarán en el momento de la recogida de dorsales (día 5 y 6 de Abril): www.
reventontrailelpaso.com

2 Horarios
HORARIOS DÍA 5 y 6 DE ABRIL

DESCRIPCIÓN

De 10:00 a 20:00 horas

Entrega de dorsales

HORARIOS DÍA 7 DE ABRIL
De 10:00 a 12:30 horas

DESCRIPCIÓN
Celebración de la REVENTON TRAIL KIDS

3 Recorrido
El recorrido tendrá una longitud máxima de 6.000 metros. Las distancias para las
diferentes Categorías se especifican en el punto 5 del presente REGLAMENTO.
El recorrido estará señalizado con cinta balizadora y será controlado por los jueces
de la Organización, estando totalmente prohibido entrar dentro del circuito, a
corredores, entrenadores o familiares que no estén compitiendo en la carrera.
Únicamente se permitirá acompañar a los niños de la categoría PRE-BENJAMÍN.
Los circuitos estarán disponibles en la web oficial de la carrera cinco días antes
de la celebración de la misma. La Organización se reserva el derecho de modificar
el recorrido, si así lo considerase oportuno, por razones meteorológicas o por
cualquier otro motivo que pudiera poner en riesgo la seguridad de los participantes
y de los asistentes al evento.

10:00 h. PREBENJAMIN FEMENINO

1 VUELTA CIRCUITO A

0,55 km.

10:15 h. PREBENJAMIN MASCULINO

1 VUELTA CIRCUITO A

0,55 km.

10:30 h. BENJAMIN FEMENINO

1 VUELTA CIRCUITO B

0,75 km.

10:45 h. BENJAMIN MASCULINO

1 VUELTA CIRCUITO B

0,75 km.

11:00 h. ALEVIN FEMENINO-MASCULINO

2 VUELTAS CIRCUITO B

1,5 km.

11:15 h. INFANTIL FEMENINO-MASCULINO 2 VUELTAS CIRCUITO C

2 km.

11:30 h. CADETE/JUVENIL FEM.-MASC.

3 km.

2 VUELTAS CIRCUITO D
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4 Avituallamiento
Se establecen dos puntos de avituallamiento, señalados en el circuito:
Avituallamiento 1: Líquido/Sólido (Salida/Meta).
Avituallamiento 2: Líquido (zona intermedia del CIRCUITO D).
No se permitirá entregar ningún material, bebida o alimento a los participantes
salvo en los puntos de avituallamiento oficiales colocados por la Organización.
Este hecho conllevaría la descalificación del corredor.
Los participantes deberán mantener limpio el entorno de celebración de la prueba.
Para ello, deberán comer y beber sin dejar un solo envase o residuo fuera de los
recipientes habilitados para tal fin. El incumplimiento de este punto implicará la
descalificación inmediata del corredor. Los avituallamientos dispondrán de una
primera parte donde se recogerá la bebida y la comida y una segunda parte,
situada a unos 10 metros de la primera, donde deberán depositarse los residuos
que se pudieran generar de su participación en la carrera.
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5 Categorías y número de plazas
A cada participante se le asignará una Categoría y una Modalidad en función
de su sexo y edad de participación. Se considerará la edad cumplida el día de
celebración de la prueba (7 de Abril de 2.018). Una Categoría se considerará activa
cuando existan inscritos un mínimo de tres deportistas. En caso de no existir el
mínimo requerido, el corredor participará en la categoría superior inmediata o bien
se unificará por género, FEM./MASC.
El número de plazas ofertadas será de 250, distribuidas en 20 plazas por Categoría
y Género. En el caso de que quedasen plazas libres en alguna Categoría, la
Organización de la carrera distribuirá esas nuevas plazas a efectos de aumentar
otras Categorías con demanda de corredores.
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6 Sistemas de control y seguridad
Se establecerán controles de tiempo a lo largo del recorrido, en los que la
Organización de la carrera tomará lectura de los dorsales de cada corredor. En cada
punto de control se situará el personal designado por la Organización para facilitar
esta tarea. En el caso de que algún corredor no lleve su dorsal visible en alguno de
los controles establecidos, no entrará en la clasificación final de la carrera.
Los participantes deberán seguir el recorrido marcado por la Organización, estando
éste señalizado con trozos de cinta de balizar de color vivo, cal o cualquier otro
tipo de señalética por donde será obligatorio el paso. Se aplicará una penalización
(incluso la descalificación) a todo aquel corredor que ataje el trazado marcado.
Todo participante estará obligado a:
Seguir las instrucciones dictadas por la Organización, por los
controladores, por los voluntarios y demás personal de la carrera
identificado como personal de la Organización.
Socorrer y prestar ayuda a cualquier otro participante accidentado o en
situación de peligro.
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Respetar el medio por donde transcurre la prueba, especialmente
no arrojando basura, restos de comida, envoltorios, etc., fuera de los
recipientes habilitados para tal uso.
Velar por la seguridad de los demás participantes y la suya propia.
Equiparse correctamente con el material, bebida, comida e indumentaria
necesarios, para participar en la prueba en función del tipo de terreno,
recorrido y condiciones meteorológicas.
Ser responsable de su material y de su propia seguridad. La Organización
no asumirá responsabilidades por accidentes personales o pérdidas de
material.
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 y/o para los asistentes a la carrera.
En caso de que algún deportista decida retirarse antes de finalizar la prueba,
deberá comunicarlo al personal de carrera, devolviendo su dorsal de participación
exclusivamente al personal de la Organización debidamente identificado según se
determine en el momento de la salida.
La Organización de la prueba garantizará la seguridad de los participantes
disponiendo para ello de las medidas y del personal sanitario necesario hasta la
hora de finalización de la misma.

7 Seguro
Los participantes, al inscribirse en la prueba, manifiestan su perfecto estado
de salud. La falsedad o error de estos datos, será responsabilidad exclusiva del
participante, declinando a la Organización cualquier responsabilidad. Todos los
participantes estarán asegurados con un Seguro de Responsabilidad Civil y por un
Seguro de Accidentes contratados por el Ayuntamiento de El Paso.
Es responsabilidad de cada padre, madre o tutor, que el participante esté
físicamente preparado para realizar la prueba. En base a ello, cada corredor,
por el hecho de participar en la REVENTON TRAIL KIDS, acepta de antemano las
condiciones detalladas en el presente REGLAMENTO.

8 Premios
Todos los participantes inscritos en el plazo designado por la Organización,
recibirán una camiseta conmemorativa.
Igualmente, los 3 primeros clasificados de cada Categoría recibirán una medalla
a su entrada en Meta. El resto de participantes recibirá una medalla finisher. La
Organización de la REVENTON TRAIL KIDS señala que no se publicarán los tiempos
de cada uno de los participantes, siendo las posiciones finales las únicas tablas
clasificatorias que se muestren.
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9 Inscripciones
Se realizarán tanto “online” como de forma presencial en el momento de retirar el
dorsal de participación, si bien se aconseja realizarla de la primera forma ya que
en el caso de que las plazas se hayan completado antes del día de celebración de
la carrera, se hará imposible inscribir a cualquier deportista que no lo haya estado
de antemano. Si la forma elegida es la primera, el corredor deberá realizar su
inscripción a través de la página web www.reventontrailelpaso.com. Un deportista
se considerará debidamente inscrito cuando haya realizado la inscripción “online”
y haya entregado el Descargo de Responsabilidad y la Autorización Paterna
debidamente cumplimentados y firmados durante la entrega de dorsales.
LA INSCRIPCIÓN DE LA REVENTON TRAIL KIDS ES GRATUITA.
La inscripción incluye:
Avituallamiento líquido y sólido durante la carrera y en la Meta.
Camiseta conmemorativa.
Medalla finisher para todos los participantes que finalicen la carrera.
Medalla conmemorativa para los tres primeros participantes de cada
Categoría.
Seguro de Responsabilidad Civil.
Seguro de Accidentes.
Asistencia sanitaria.
La inscripción en la prueba supone la aceptación de todas las condiciones
establecidas en este REGLAMENTO. Quedará descalificado todo aquel participante
que lo incumpla o que no complete la totalidad del recorrido.

10 Jurado de competición
El Jurado de competición es el responsable de resolver las posibles reclamaciones
derivadas del desarrollo de la competición, así como cualquier otra cuestión no
contemplada en el presente REGLAMENTO. En caso de duda, prevalecerá el criterio
de la Organización de carrera. Este Jurado estará compuesto por el Sr. Concejal de
Deportes del Ayuntamiento de El Paso, el Director de la prueba, el Coordinador
deportivo del Ayto. de El Paso y dos miembros de la Organización.
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11 Modificaciones
La Organización de la REVENTON TRAIL EL PASO podrá modificar el presente
REGLAMENTO por causas justificadas, comunicándolo debidamente a los
participantes por los medios de costumbre.
Cualquier circunstancia no contemplada en este REGLAMENTO, se resolverá de
conformidad a los Reglamentos de la Federación Española de Atletismo.
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