
REGLAMENTO III CXM EL FRAILE (ALGATOCÍN)  

Art.1 Lugar y fecha de celebración:La III CXM “El Fraile” tendra� lugar el pró�ximó sa�badó 6 de mayó en Algatócí�n (Ma�laga). Transcurrira�pór el te�rminó municipal de dichó municipió y tendra�  la salida a las 09:00 h (carrera larga) y a las 09:15 h(carrera córta) desde la Alameda de Andalucí�a. 15 minutós antes de cada salida se realizara� una charla te�cnicade óbligatória asistencia para tódós lós participantes.
Art.2 Descripción de las pruebas:Esta carrera pór móntan,a esta� integrada pór dós carreras:

 Carrera larga  : cón un recórridó de 22  km y un desnivel pósitivó de 1298 m.
 Carrera córta  : cón un recórridó de 12  km y un desnivel pósitivó de 771 m.

Art. 3 Recorrido y avituallamientos:
 La carrera larga de 22 km cóntara� cón un tótal de 4 avituallamientós. Lós córredóres debera�ncómpletar el recórridó en un tiempó ma�ximó de 5 hóras y media. En el siguiente enlace sepuede cónsultar el recórridó de esta carrera y lós puntós exactós de lós avituallamientós:
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/iii-cxm-el-fraile-larga-126626116AVITUALLAMIENTO KM1. Puertó Rónda 6,52. Bajada Benajamó�n 12,53. Llanó del Rey 17,44.  Meta  (Alameda  deAndalucí�a) 22

 La carrera córta de 12 km cóntara� cón un tótal de 3 avituallamientós. Lós córredóres debera�ncómpletar el recórridó en un tiempó ma�ximó de 4 hóras y media En el siguiente enlace sepuede cónsultar el recórridó de esta carrera y lós puntós exactós de lós avituallamientós:
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/iii-cxm-el-fraile-corta-126626103AVITUALLAMIENTO KM1. Puertó Rónda 6,52. Bajada Benajamó�n 9,53. Curva de Vallejó 10,7

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/iii-cxm-el-fraile-corta-126626103
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/iii-cxm-el-fraile-larga-126626116


Art. 4 Participación: La participació�n en estas pruebas sera�  individual.    A la carrera larga, p  ódra�n participar persónas  mayóres de 18 an,ós, hasta un ma�ximó de 150 córredóres. A la carrera córta pódra�n inscribirse mayóres de18 an,ós y menóres a partir de 16 cón autórizació�n paterna ó materna, hasta un ma�ximó de 150 córredóres.Cada  participante  debera�  entregar  el  fórmularió  de  “pliegó  de  descargas”  debidamentecumplimentadó y firmadó, que pódra� descargarse desde Dórsalchip ó desde el blóg de la carrera.
Art. 5 Categorías:Se establecera�n las siguientes categórí�as tantó masculina cómó femenina. Cómó nórma general en estaprueba,  cuandó  se  fórmalice  la  inscripció� n  se  tómara�  el  an, ó  natural  de  nacimientó  deldepórtista, independientemente si ha cumplidó lós an, ós ó nó, antes de la prueba.Carrera larga:  

 Absoluta: a partir de 21 an,ós cumplidós el an,ó de referencia
 Promesa: 21,22 ó 23 an,ós, es decir, que nó cumplan lós 24 an,ós el an,ó de referencia
 Senior: de 24 a 39 an,ós cumplidós el an,ó de la cómpetició�n
 Veterana A: de 40 a 49 an,ós cumplidós el an,ó de la cómpetició�n
 Veterana B: de 50 a 59 an,ós cumplidós el an,ó de la cómpetició�n
 Veterana C: 60 an,ós cumplidós el an,ó de la cómpetició�n ó mas
 Local: Nacidós ó residentes en Algatócí�n.

Carrera córta:  
 Absoluta: a partir de 21 an,ós cumplidós el an,ó de referencia
 Cadete: 15 y 16 an,ós, es decir, que nó cumplan lós 17 an,ós el an,ó de referencia
 Juvenil: 17 y 18 an,ós, es decir que nó cumplan lós 19 an,ós el an,ó de referencia
 Junior: 19 y 20 an,ós, es decir que nó cumplan lós 21 an,ós el an,ó de referencia
 Local: Nacidós ó residentes en Algatócí�n.

* Lós premiós nó sera�n acumulables, exceptó córredóres lócales.* Lós tres primerós córredóres de cada categórí�a recibira�n un trófeó. En la categórí�a lócal sóló a lós tresprimerós córredóres tantó masculinó cómó femeninó.
Art. 6 Inscripciones: Sera�n cómó ma�ximó 300 inscritós, el plazó de inscripció� n sera�  desde el 24 de febreróhasta el 30 de mayó de 2023, ó cuandó se agóten las plazas. Nó se admitira�n inscripciónesfuera de plazó ó cubiertó el cupó de inscritós. Nó se cóntempla la devólució� n del impórte de lainscripció� n bajó ningu� n cónceptó.
Art. 6 Precio:. El pagó de la inscripció�n da derechó a participar en la prueba selecciónada, seguró (nó federadós)avituallamientós só�lidós y lí�quidós, prendas depórtivas cónmemórativas, cómida póst-carrera, ducha ycuantós óbsequiós cónsidere la órganizació�n.
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FEDERADOS NO FEDERADOSCARRERA CORTA 16 € 19 €CARRERA LARGA 26 € 29 €
Art. 7  Recogida de dorsales:La recógida de dórsales, se pódra�  efectuar el dí�a 5 de mayó DE 2023 desde las 18:00 hhasta las 20:00 h. en la Alameda de Andalucí�a de Algatócí�n, y el mismó dí�a de la carrera desdelas 07:30 h hasta 08:30 h en la zóna de salida. Sera imprescindible presentar el DNI. 
Art. 8 Señalización:El recórridó estara�  sen, alizadó cón trózós de cinta de pla� sticó de cólór vivó, banderines,carteles y flechas, así� cómó pór persónal vóluntarió ó de la Organizació� n en aquellós lugaresque se estime ópórtunó, siendó óbligatórió el pasó pór lós cóntróles establecidós.
Art. 9 Tiempos de paso:Habra�  cierre  de  cóntróles  de  pasó.  Lós  participantes  que  sóbrepasen  ese  tiempódebera�n retirarse de la prueba, ya que ni la Organizació� n ni lós serviciós de asistencia puedengarantizar su cóbertura. Así� mismó lós “córredóres escóba” ó el respónsable de cada cóntróltendra�n pótestad para retirar de la prueba a cualquier participante si su tiempó en carrera ósu estadó de salud así�  ló acónseja. El participante que se retire debera�  avisar al puestó decóntról ma� s pró� ximó y entregar el dórsal a la Organizació� n.
Art. 10: Descalificaciones:Quedara�  descalificadó tódó el que nó cumpla el presente reglamentó, nó cómplete latótalidad  del  recórridó,  deterióre  ó  ensucie  el  entórnó,  nó  lleve  su  dórsal  bien  visible  ódesatienda las indicaciónes de la Organizació� n.
Art. 11: Protocolo COVID:Se regira�  pór las nórmas pertinentes que este�n en vigór en nuestra cómunidad autó�nóma en lós dí�asde celebració�n de nuestra prueba.Adema�s de ló anteriór, y pór medidas de seguridad, lós córredóres  debera�n llevar la mascarilla puesta en elcórralitó de salida, así� cómó en cualquier situació�n que cónlleve aglómeració�n cómó puede ser en el mómentódel repartó de dórsales, entrega de premiós, etc.
Art. 12: sómós una carrera Ecó-Friendly ♻, y nó repartiremós vasós de pla�sticó en lós avituallamientós paracólabórar cón el medió ambiente y cuidar así� el entórnó de la carrera.
Art.13: a cada córredór inscritó se le entregara�  un dórsal persónal e intransferible, para ló que sera�imprescindible presentar el DNI y, en el casó de estar federadós, la ficha federativa. El dórsal se situara�  en elpechó de fórma visible, sin dóblar ni recórtar. Para póder participar en la carrera tódós lós córredóres llevara�nel dórsal córrectamente cólócadó, y la indumentaria y calzadó aprópiadós para la carrera. Las cóndiciónesfí�sicas han de ser tambie�n las requeridas para la distancia y dureza del itinerarió. A tódó córredór que nócumpla cón estas cóndiciónes, a juició de la Organizació�n, se le impedira� participar.
Art. 14: la órganizació�n declina tóda respónsabilidad en casó de accidente ó negligencia ajena, así� cómó pór lape�rdida ó rótura de óbjetós de cada participante. Cada córredór sera�  respónsable de tódó perjuició ó lesió�nque pueda causarse a sí� mismó ó a tercerós, exónerandó a la órganizació�n de cualquier respónsabilidad en



casó de accidente ó lesió�n. Lós participantes esta�n óbligadós a sócórrer a lós accidentadós durante eltranscursó de la prueba.
Art. 15: la órganizació�n se reserva el derechó a realizar las módificaciónes en el itinerarió que cónsiderenecesarias en funció�n de lós diferentes cóndiciónantes, así� cómó la suspensió�n de la prueba si las cóndiciónesmeteóróló�gicas  u ótras causas de fuerza mayór así� ló acónsejan.
Art: 16: queda próhibidó arrójar residuós ó elementós que puedan perjudicar el medió ambiente, debiendódepósitar lós mismós, en cóntenedóres que para tal fin se habilitara�n en lós puntós de avituallamientórepartidós pór el recórridó.
Art.17:  tódó participante, pór el hechó de inscribirse, acepta las cóndiciónes establecidas en el presentereglamentó.
Art.18: para tódó ló nó cóntempladó en el presente reglamentó, la prueba se basara�  en el reglamentó de laFederació�n Andaluza de Móntan,a.


