
Artículo 1.  Fecha y Distancias. 

El Club Trail Santi Petri  y en colaboración con el Exmo. Ayuntamiento de 

Almogía organizan el I Trail Subida a Santi Petri que se celebrará el domingo 

26 de abril de 2020, con recorrido para adultos y otro para niños (no 

competitiva): 

TRAIL SUBIDA A SANTI PETRI: recorrido de 20 km kms. y un desnivel 

positivo de 1.032  m. Salida a las 09:00h. Partirá de la Ermita de las Tres 

Cruces, seguirá hasta el Arroyo Ancón subirá el monte Santi Petri  y finalizará 

de nuevo en la Ermita de las tres Cruces 

PRUEBA INFANTIL: carrera no competitiva. Podrán participar niños entre 5 y 

14 años, con un recorrido de 1000 m. Salida a las 09:30h. Con salida y meta en 

la Ermita de las Tres Cruces Todos los participantes recibirán un pequeño 

obsequio en meta.  

Artículo 2.  Categorías. 

La prueba estará abierta a todos los atletas, montañeros y deportistas que lo 

deseen y que estén en buenas condiciones físicas para afrontarla. Se regirá 

según la normativa de la Federación Andaluza de Atletismo (FAA). 

Se establecen las siguientes categorías para la carrera: 

CADETE: 15, 16 y 17 años cumplidos en el año de la competición. 

JUNIOR: 18, 19 y 20 años cumplidos en el año de la competición. 

PROMESA: 21, 22 y 23 años cumplidos en el año de la competición. 

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

VETERANOS de 40 a 49 años cumplidos en el año de la competición. 

MASTER: de 50 años en adelante cumplidos en el año de la competición. 

SOLO PARA CADETES:(deben adjuntar autorización de padres o tutores. 

Dicha autorización irá en el Dossier del Corredor que será enviado a todos los 

participantes por mail unas 2 semanas antes de la prueba). 

  



Artículo 3. Trofeos. 

 –Trofeos a los tres primeros/as clasificados/as de la carrera, así como a los 

tres primeros/as de cada una de las categorías. 

Los trofeos y premios se entregarán única y exclusivamente a los ganadores de 

los mismos, renunciando a dichos trofeos si no se encuentran presentes en los 

actos de entrega. 

  

Artículo 4. Inscripciones y Precios. 

La inscripción a la carrera se podrá realizar a partir de las 22:00 del viernes 14 

de octubre, a través de almogiatrail.com. 

Las cuotas y plazos de inscripción son los siguientes: 

 

MODALIDAD LICENCIAS PRECIOS 

TRAIL SUBIDA SANTI 

PETRI 

FEDERADOS 20 EUROS 

NO FEDERADOS 25 EUROS 

PRUEBA INFANTIL 

FEDERADOS 5 EUROS 

NO FEDERADOS 10 EUROS 

 

Licencias validas FAA, RFEA, FAM, FEDME, ITRA 

 

 



Para los participantes NO FEDERADOS la organización contratará un seguro 
privado a su nombre para el día de la prueba, por ello los precios se ven 
incrementados.  

No se admitirán inscripciones una vez terminen los plazos de inscripción o se 
cubra el cupo de participación. Recordamos que la inscripción es personal e 
intransferible y supone la aceptación del presente reglamento. 

Las DEVOLUCIONES de dorsal podrán realizarse hasta el 31 de marzo y 
solamente tendrá derecho a la devolución del 50% del pago realizado. Pasado 
esa fecha no habrá devolución posible. Asimismo los CAMBIOS de dorsal entre 
participantes deben de ser comunicados a la Organización al mail 
almogiatrail@gmail.com y siempre antes del 31 de marzo. 

El pago de dicha inscripción da derecho a: 

– Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. 
– Servicio de ambulancia y asistencia médica. 
– Avituallamientos sólidos y líquidos. 
– Prenda deportiva conmemorativa. 
– Bocadillo y refresco post-carrera. 
– Dorsal personalizado. 
– Guardarropa. 
– Y cuantos obsequios consiga la Organización. 

En el caso de que el atleta no participe en la prueba la Organización no estará 
obligada a entregarle ningún recuerdo de la misma. 

  

Artículo 5.  Recogida de dorsales. 

Será de obligado cumplimiento para los atletas federados  presentar la licencia 
federativa o documento que acredite que se está tramitando. Para el resto de 
atletas será imprescindible presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI). 

Para recogida de dorsales por parte de un menor de edad, deberá presentar la 
autorización de sus tutores. 

En comunicaciones posteriores indicaremos lugares y fechas de recogida de 
dorsales. 

  

 



Artículo 6.  Señalización. 

El recorrido estará señalizado en todo momento tanto en forma de indicadores 
como de personal voluntario o de la Organización en aquellos lugares que se 
estime oportuno, siendo obligatorio el paso por los controles establecidos. 
Habrá 2 puntos de avituallamiento más el de meta. 

  

Artículo 7.  Tiempos de paso y corte. 

Se establece un único tiempo de corte: 
Punto de corte 1º: Avituallamiento 1  10:30 horas (1 hora y 30 minutos de 
carrera). 

Los participantes que sobrepasen ese tiempo deberán retirarse de la prueba, 
ya que ni la Organización ni los servicios de asistencia pueden garantizar su 
cobertura. Quedarán bajo su responsabilidad. 

Asimismo el responsable de cada control tendrá potestad para retirar de la 
prueba a cualquier participante si su tiempo en carrera o su estado de salud así 
lo aconseja. El participante que se retire deberá avisar al puesto de control más 
próximo y entregar el dorsal a la Organización o voluntario. 

  

Artículo 8. Descalificaciones. 

Quedará descalificado todo aquel que no cumpla el presente reglamento, no 
complete la totalidad del recorrido, deteriore o ensucie el entorno, tenga una 
conducta antideportiva, no siga el recorrido estrictamente balizado respetando 
los senderos, veredas y caminos, no lleve su dorsal bien visible o desatienda 
las indicaciones de la Organización. 

Queda prohibido participar con el dorsal de otro participante, ya que no le cubre 
el seguro de accidentes. La Organización trata en todo momento de supervisar 
el cumplimiento de las normas, declinando toda responsabilidad en el poseedor 
y el titular del dorsal. 

Ningún participante podrá competir acompañado de animales. Solamente 
podrán acceder al recorrido los perros que sus dueños justifiquen que 
necesitan de un perro-guía. 

  

 



Artículo 9. Modificaciones. 

La Organización se reserva el derecho a realizar las modificaciones en el 
itinerario que considere necesarias en función de los diferentes condicionantes, 
así como la suspensión de la prueba si las condiciones meteorológicas y otras 
causas de fuerza mayor así lo aconsejen. 

  

Artículo 10.  Obligación de socorro y precaución en tramos abiertos al 
tráfico. 

Los participantes están obligados a socorrer a los accidentados. No obstante 
existirá un servicio médico de la prueba. Al existir tramos de la carrera que son 
compartidos con vehículos a motor, los inscritos deberán respetar las normas 
de circulación cuando fuese necesario, de forma que circularán por el margen 
izquierdo del camino/carril. 

  

Artículo 11.  Responsabilidad.  

La Organización declina toda responsabilidad en caso de accidente por 
negligencia, así como de los objetos de cada participante. En cualquier 
cuestión que no esté contemplada en este reglamento se aplicará el criterio de 
la Organización. Si alguna persona tomara parte en alguna prueba sin haber 
formalizado su inscripción, lo hará bajo su responsabilidad. 

  

Artículo 12.  Condición física. 

Es necesario tener la condición física y el estado de salud adecuado a las 
características de la prueba, en la que pueden concurrir simultáneamente un 
terreno irregular, fuertes desniveles, exposición al sol, viento y lluvia, etc. 

La Organización recomienda a todos los participantes que se sometan a un 
reconocimiento médico previo a la prueba, aceptando el riesgo derivado de la 
actividad deportiva. Cualquier deportista con problemas médicos está obligado 
a notificárselo previamente por escrito a la Organización y portar el día de la 
prueba documentación que haga constar su nombre, dirección, teléfono y 
problema médico que padece. 

  

 



Artículo 13.  Consejos. 

Es aconsejable beber en todos los avituallamientos y alimentarse 
convenientemente. 

 Para la seguridad de los corredores recomendamos que lleven teléfono móvil 
encendido y con la carga completa. 

Asimismo, y según las condiciones meteorológicas del día de la prueba, los 
participantes deberán observar el portar chubasqueros, cortavientos o cualquier 
otra prenda que haga aconsejable su uso. 

  

  

Artículo 14.  Aceptación del reglamento. 

Todos los/las participantes deben conocer este reglamento. Se considera que 
el hecho de inscribirse y participar en la prueba significa la aceptación del 
mismo, así como de las disposiciones finales que pueda verse obligada a tomar 
la Organización. 

  

Artículo 15.  Cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos de carácter personal. Imagen y publicidad. 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica de 15/1999 de 13 de 
Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como por el 
Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 
2016, los participantes en el momento de facilitar sus datos otorgan su 
consentimiento para que estos sean incluidos en un fichero automatizado 
propiedad de la Organización. 

La Organización se reserva los derechos exclusivos de las imágenes, 
fotografías, vídeos e información de la prueba en las que puedan aparecer los 
participantes, así como de utilizar ese material para anuncios, relaciones 
públicas o cualquier otro propósito periodístico o de promoción del evento. 
Cualquier proyecto mediático o publicitario deberá contar previamente con el 
consentimiento de la Organización. 

Al inscribirse en la prueba, los participantes ceden sus datos y dan su 
consentimiento para que la Organización trate los mismos para la gestión de la 
competición así como cualquier finalidad promocional relacionada con su 
participación en la misma que implique a patrocinadores o colaboradores del 
evento. 



Todas las personas que lo soliciten podrán ejercer su derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos e imágenes mediante correo 
electrónico dirigido a  

almogiatrail@gmail.com 

Pagina web almogiatrail.com 

 

CLUB TRAIL SANTI PETRI 

 

mailto:almogiatrail@gmail.com

