
REGLAMENTO VIII CxM CASTIL DE CAMPOS

El Club de Montaña Torre Serbal de Castil  de Campos organiza el  VIII  CxM de CASTIL DE 

CAMPOS con la  finalidad de mostrar  este  maravilloso entorno por donde transcurre la  prueba 

dentro de los parajes que rodean al pueblo de Castil de Campos.

Este año la prueba será puntuable en la III Copa  Provincial de CxM 2019 que organiza  la Excma. 

Diputación Provincial de Córdoba junto con la Federación Andaluza de Montañismo. 

La carrera empieza con un primer bucle muy duro de unos tres kilómetros en los que encontramos 

diferentes tipos de terreno; senderos, campo a través, fuertes subidas. Llegaremos de nuevo a Castil 

de Campos y tras cruzar el pueblo comenzaremos con la segunda parte de la prueba con un pequeño 

barranco que ya nos pone sobre aviso de lo que encontraremos después.

Después de un tramo de pista más rápido, llegaremos hasta el cerro del águila, punto este en el que 

hace más de 2000 años se emplazo una torre de vigilancia del ejercito cartaginés de Anibal Barca, 

pasado este enclave nos dirigiremos hacia la zona más técnica de la carrera el barranco del Pozo 

Rey, un barranco de tres kilómetros de recorrido en el que tendrás que poner los cinco sentidos y en 

el que los corredores más técnicos disfrutarán al máximo.

A continuación nos encontramos con unos kilómetros de pista que nos llevarán hasta la bajada de 

los “Chimereos” un espectacular descenso que nos lleva de nuevo a alcanzar la meta.

Dicha  prueba  se  regirá  en  todo  momento  por  el  reglamento  de  la  Federación  Andaluza  de 

Montañismo.

Existen tres modalidades que son Trail 21, Trail 12 y Senderismo, las dos primeras con carácter 

competitivo la última con carácter no competitivo.

RECORRIDOS

El recorrido estará señalizado con cintas de plástico y flechas de dirección que serán retiradas en su 

totalidad  por  miembros  de  la  organización  tras  pasar  el  último  participante.  Está  totalmente 

prohibido abandonar el itinerario señalizado por la organización, siendo causa de descalificación su 

incumplimiento.

Irán miembros de la organización cerrando la prueba, teniendo potestad para descalificar a cualquier 

participante  que  quede  fuera  de  dicho  tiempo  máximo  permitido.  En  caso  de  abandono,  es 



obligatorio comunicarlo a la organización.

Será responsabilidad de cada participante el tener una forma física adecuada para la realización de 

esta prueba en cualquiera de sus modalidades, debiendo ir equipado con la vestimenta y calzado 

adecuado para las características técnicas de la  prueba.  Los participantes  podrán retirarse de la 

prueba  voluntariamente  en  los  puntos  establecidos  a  tal  efecto  que  coinciden  con  los  de 

avituallamiento. Si abandona la prueba en un punto no habilitado por la organización lo hará bajo su 

responsabilidad.  Todo  corredor  que  sea  alcanzado  por  otro  y  le  sea  pedido  el  paso  tiene  la 

obligación de dejarse adelantar. El no cumplimiento de esta norma puede suponer la descalificación.

Habrá servicio de enfermería y ambulancia en la zona de salida.

Será  causa  de  descalificación  el  no  prestar  auxilio  a  cualquier  participante  que  por  diversas 

circunstancias necesite ayuda urgente.

SENDERISMO

Recorrido  de  12  km  y 450  m  metros  de  desnivel  acumulado  positivo  aproximado,  NO 

COMPETITIVO, hora de salida 10:15 de la mañana.

TRAIL 12

Recorrido de 12 km y 450 m metros de desnivel acumulado positivo aproximado, podrá participar 

cualquier persona, pero en este recorrido sólo podrán proclamarse Campeón Provincial los Cadetes 

y Junior. La edad mínima para participar es de 15 años y  en caso de ser menor de edad debería de  

aportar autorización paterna o del tutor/a, hora de salida 10:15 de la mañana

TRAIL 21

Recorrido de 21 km y 900 metros de desnivel acumulado positivo aproximado, La edad mínima tal 

y como dicta la FAM es de 21 años para participar en dicha prueba o que se cumplan los 21 en el  

año de la prueba.  Hora de salida 10:00 de la mañana.

AVITUALLAMIENTOS

 Para el Trail 12 y Senderismo hay 3 avituallamientos:



1.- Km 4 (Sólido y Líquido)

2.- Km 8 (Sólido y Líquido)

3.- Km 12 (Sólido y Líquido -META)

Para el Trail 21 hay 5 avituallamientos:

1.- Km 3 (Líquido, sólo agua)

2.- Km 7 (Sólido y Líquido - BUCLE)

3.- Km 9 (Sólido y Líquido - BUCLE) 

4.- Km 14 (Solido y Líquido)

5.- KM 21 (Sólido y Líquido – META)

Habrá controles en los avituallamientos 2 y 4, y en cualquier punto de la carrera que la organización 

estime oportuno.

El vertido de cualquier objeto o basura durante el  recorrido así  como un comportamiento poco 

respetuoso con los participantes o el entorno, podrá ser objeto de descalificación.

El deportista podrá llevar agua propia, así como sales, geles o barritas.  Asimismo dispondrá de los 

avituallamientos fijados por la organización en los puntos anteriormente comentados.

En cuanto  a  la  mochila  propia,  podrá  tener  el  peso  que  el  deportista  desee,  ya  que  será  él  el 

responsable de cargar con ella.

PRECIO INSCRIPCIONES

                                                     FEDERADOS                            NO FEDERADOS

TRAIL 21                                             15 €                                              20 €

TRAIL 12                                             12 €                                              17 €

SENDERISMO                                    10 €                                              12 € 

Las Inscripciones serán en  www.sprintchip.es o físicamente en Explorasur (Córdoba o Priego de 

Córdoba), en ambos casos se cerrarán el Jueves 19 de Septiembre a las 14:00 horas.

En  caso  de  no  asistencia,  el  importe  no  será  devuelto,  asimismo  NO  SE  ADMITEN 

INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO NI JUSTO ANTES DE LA PRUEBA.



CATEGORIAS (SEGÚN FAM)

Los  participantes  estarán  divididos  en  las  siguientes  categorías  y  subcategorías,  masculino  y 

femenino:

- CADETE: 15,16 y 17 años, es decir que no cumplan los 18 el año de referencia. 

- JUNIOR: 18, 19 y 20 años, es decir que no cumplan los 21 el año de referencia. 

- ABSOLUTA: a partir de 21 años cumplidos el año de referencia. 

SUBCATEGORIAS: 

- PROMESAS: 21, 22 y 23 años, es decir que no cumplan los 24 el año de referencia 

- SENIOR: de 24 a 39 años cumplidos el año de la competición. 

- VETERANOS/AS: de 40 a 50 años cumplidos el año de la competición. 

- MASTER: de 51 en adelante cumplidos el año de la competición. 

Categorías propias de la prueba  (Que no son de la Federación Andaluza de Montaña).

- LOCAL: Se entiende como participante local a todo aquel que esté empadronado en Castil  

de Campos y en Priego de Córdoba y que así lo haya reflejado en el apartado destinado a tal fin en 

el formulario de inscripción. 

La prueba será puntuable para la III Copa Provincial de CxM, para los que tengan la  Licencia 

Federativa FAM o FEDME del año en curso.

PREMIOS Y TROFEOS

Tal y cómo establece la Federación Andaluza de Montañismo, los premios no serán acumulables.

En el  TRAIL 21k  se  entregará  trofeo  a  los  3  primeros  clasificados   (tanto  masculino  cómo 

femenino) de las categorías Absoluta, Promesa, Senior, Veterano, Máster 50, Máster 60 y  Local. 

En  el  TRAIL 12K se  entregará  premio  a  los  3  primeros  clasificados  de  la  General (tanto 

masculinos  cómo femeninos)  independientemente  de  las  subcategoría  a  la  que  pertenezcan.  Se 

entregarán premios a tres primeros clasificados tanto Junior cómo Cadete (masculino y femenino)

Bolsa de Corredor cada participante recibirá al  retirar  el  dorsal una bolsa de corredor,  la cual 

contendrá:  Camiseta  conmemorativa  de  la  prueba,  botella  de  aceite,  botella  de  agua,  bebida 

isotónica, gel nutricional, turrolate, barrita energética, tres ticket de consumiciones para canjear en 

los bares de la localidad y lo que se pueda conseguir de los patrocinadores antes de la prueba.



HORARIOS

Para la retirada del dorsal será necesario presentar el D.N.I. y la licencia federativa en caso de 

ser federado, aconsejándose aportar el justificante de pago a mostrar en caso de incidencia en la 

inscripción.

Para la categoría cadete se deberá de presentar autorización de los padres o tutores. La organización 

podrá pedir el justificante de inscripción para comprobar la misma en caso de reclamaciones.

El dorsal debe colocarse en lugar visible en la parte delantera.

8:15h a 9:45h Recogida de dorsales, en las dependencias del  Ayuntamiento de Castil de Campos 

situado junto a la zona de salida y meta.

Se podrán recoger dorsales el Sábado día 21 de septiembre en horario de 18:00 a 20:00 horas en las 

dependencias del Ayuntamiento, situado en la zona de salida y meta.

10:00 - Salida Trail 21 Km

10:15 - Salida Trail 12 Km

10:15 - Salida Senderismo

11:20 - Previsto Entrada Primer Corredor Trail Corto.

11:45 - Previsto Entrada Primer Corredor Trail Largo.

14:00 - Horario Cierre de Meta.

14:00 - Entrega de Trofeos.

COMPROMISO MEDIO AMBIENTAL

La carrera se desarrolla por parajes de excepcional belleza natural, por lo que será obligación de 

todos preservar el entorno evitando arrojar desperdicios fuera de las áreas de control.

A tal efecto se colocaran contenedores de basura hasta una distancia máxima de 100 metros desde el 

puesto de control o avituallamiento.  Será motivo de descalificación el  incumplimiento de esta 

norma elemental por parte de los corredores.

RESPONSABILIDAD

La Organización no se hace responsable por pérdida o deterioro de objetos personales por cualquier 

circunstancia.



APARCAMIENTOS Y DUCHAS

Se habilitará una zona de aparcamientos en la Cooperativa en la parte baja del pueblo, también se 

podrá dejar el coche junto al campo de fútbol en cuyas instalaciones se encuentran las duchas.


