
bNormativa técnica III Dólar Trail 

  

               Presentación. 

El Ayuntamiento de Dólar como patrocinador-Organizador, y las entidades colaboradores, 
desarrollan el domingo día 24 de octubre de 2021, el “III Dólar Trail” y “Senderismo Saludable”. 

  

               Reglamentación. 

La inscripción en la prueba supone la aceptación del presente reglamento. Todos los 
participantes al formalizar su inscripción, aceptan las condiciones de participación de esta 
prueba, asumen el presente reglamento, así como el riesgo de la práctica deportiva, con arreglo 
a la legislación vigente. En caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización, con el visto 
bueno del Juez árbitro de la prueba. 

La prueba estará controlada por cronometraje con chip. 

La organización no se hará responsable de los daños que pudieran causar o causarse l@s 
participantes por imprudencias o negligencias de l@s mism@s. Igualmente, el participante 
declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hace bajo su 
responsabilidad, eximiendo a la organización de la prueba de dicha responsabilidad. 

Será motivo de descalificación: 

 No llevar el dorsal visible o doblado. 

 Tener una conducta antideportiva. 

 No realizar el recorrido en su totalidad. 

 No atender a las indicaciones de los organizadores. 

 Participar con el dorsal de otro atleta. 

Cualquier reclamación en la prueba deberá formularse por escrito a la organización de la prueba, 
con un máximo de 30’ desde la finalización de esta, y en la que se recoja bien claro el motivo de 
la reclamación, además de indicar la identidad de la persona reclamante y la firma de este. 

  

               Participantes. 

                        “III Dólar Trail” 

La prueba tendrá un carácter popular, pudiendo tomar parte tod@s l@s mayores de 18 que lo 
deseen, de forma individual sin necesidad de tener licencia por ninguna federación deportiva. 

                        “Senderismo Saludable” 

Prueba no competitiva dirigida a todas las personas que deseen realizar una jornada de 
senderismo de una forma saludable. Podrán participar mayores de edad, o menores a partir de 
12 años acompañados de un adulto también inscrito en la prueba. 

  

               Inscripciones. 

Se podrán realizar hasta las 10:00h del miércoles 8 de septiembre a través de la plataforma de 
inscripción ubicada en la página web de Cruzando la Meta 

Y físicamente en los siguientes puntos: 

 Ayuntamiento de Dólar. 

La inscripción tendrá un precio de 10€ para la modalidad de Trail y Senderismo.  



Todos los inscritos en la prueba contarán con servicio de: 

 Duchas y vestuarios a su disposición. (Si el protocolo COVID lo permite) 

 Servicio de guarda ropa. 

 Ludoteca infantil 

 Castillo hinchables 

 Paella fin de carrera 

  

               Categorías. 

Para esta segunda edición se convocan las siguientes categorías tanto masculina como 
femenina: 

                        Senderistas: 

 Categoría única (no competitiva). 

                        Trail: 

 SUB 20; nacid@s en los años 2002 y 2003. 

 Senior; nacid@s en los años de 1986 al 2001. 

 Master A; nacid@s en los años de 1976 al 1985. 

 Master B; nacid@s en los años de 1966 al 1975. 

 Master C; nacid@s en los años de 1965 y anteriores. 

 Absoluta   

               Distancias. 

La prueba de Trail discurrirá sobre una distancia para todas las categorías de 10 km, y para la 
prueba de senderismo el circuito tendrá una distancia de 10 km. Para las dos disciplinas el 
circuito tendrá zonas urbanas por las calles de Dólar y pista de tierra por las proximidades del 
parque natural de Sierra Nevada. La salida y llegada estará ubicada junto a la piscina municipal. 

  

               Horarios. 

10h Salida Senderistas. 

10h 30’ Salida Corredores/as. 

12h 15’ Cierre meta para senderistas y corredores/as. 

12h 45’ Entrega de premios. 

  

               Circuito. 

La línea de salida y meta estarán ubicadas junto a la piscina municipal de Dólar. 

(ver mapa del circuito). 

Se contará con dos avituallamientos para la prueba, ubicados en los kilómetros 5,5 y uno en la 
zona de meta. 

  

               Premios. 

          Senderismo. 

Prueba no competitiva. 



  

          Trail. 

Trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría y sexo. 

*Los trofeos no son acumulativos, entregándose uno por participante. 

Bolsa regalo para los 400 primeros inscritos que finalicen la prueba tanto de Trail como 
Senderismo.  

Incluye: Camiseta técnica conmemorativa de la prueba, mochila, fruta, agua, frutos 
secos… 

  

 


