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REGLAMENTO OFICIAL 
 

I CxM “El Fuerte” 
(Carrera por la montaña) 

 
A celebrar el 20 de Junio del 2021. 
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Este reglamento es el documento oficial que regirá la primera edición de 

la prueba CxM “El Fuerte”. Desde el momento de la inscripción todos los 

participantes de la carrera aceptan y acatan este reglamento, y es su obligación 
conocer las reglas de la carrera. El director de la carrera siempre tendrá la 
última decisión en todo lo relacionado a la prueba. 
  
 
1. PARTICIPACIÓN Y EDAD MÍNIMA 
 

Podrá participar cualquier persona, con un mínimo de condición física 
(recordad que es una prueba deportiva catalogada como intensa). Cada 
corredor debe ser  consciente de sus limitaciones físicas.  

 
Es obligatorio tener cumplidos los 16 años el día de la carrera, 

necesitando los participantes de edades comprendidas entre los 16 y los 18 
años una autorización rellena y firmada por el padre/madre o tutor legal. Dicha 
autorización la podrás obtener el mismo día de la carrera o bien en la página de 
inscripción de la prueba, debiéndose entregar a la organización a la recogida 
del dorsal. 

 
Solo se permitirá participar a menores de 16 años, siempre y cuando se 

compruebe su buen estado de salud previo al comienzo de la prueba, la hagan 
acompañados en todo momento por una persona mayor de edad responsable 
del menor, y en cualquier caso, sin opción a premios ni pódium. 
  
 
2. LA CARRERA 
 

La prueba es considerada como una “carrera a pie por la montaña”. 
Consta de 1 circuito de 19,1kms, discurriendo inicialmente por las calles del 
pueblo así como por su periferia, para adentrarse con posterioridad en el 
Parque Natural Sierra Almijara, Tejeda y Alhama, siempre por carriles y 
senderos ya habilitados. Estará completamente señalizado y guiado por 
miembros de la organización, protección civil y policía local, a los cuales habrá 
que obedecer. En caso de que algún participante haga caso omiso de las 
direcciones dadas por estos miembros, será descalificado sin paliativos. 
 
* La organización se reserva el derecho de actuación sobre la clasificación de 
la carrera, en caso de que algún participante sufra algún contratiempo como 
pérdida, despiste, etc.  No obstante, la organización se asegurará de que el 
balizaje es correcto y no cree confusión. Así mismo, de cualquier penalización 
extra por incumplimiento de las pruebas o del recorrido. 
 
 
3. CRONOMETRAJE 
  

El sistema de cronometraje se realiza a través de una pulsera o dorsal 
con chip (aún por determinar) debidamente colocado, para lo cual se darán las 
oportunas instrucciones. Es posible el deterioro o pérdida del chip por parte de 
algún corredor, debido al tipo de prueba, por lo que sería imposible registrar el 
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tiempo del corredor. La organización intentará solucionar el problema en la 
medida de lo posible, aunque el corredor debe ser el responsable del buen uso 
de su chip.  
 
 
4. PENALIZACIÓN Y DESCALIFICACIÓN 
  
 
 Quedará descalificado todo el que no cumpla el presente reglamento, no 
complete la totalidad del recorrido, deteriore o ensucie el entorno, no lleve su 
dorsal bien visible o desatienda las indicaciones de la Organización. 
 
  
5. INSCRIPCIÓN 
 

Las inscripciones se hacen a través de la página web 
WWW.DORSALCHIP.ES hasta cubrir las 280 plazas habilitadas. 
 

El precio de la inscripción tendrá 2 fases, de manera que: 
 

1ª FASE (Desde apertura de inscripciones hasta el 13 de Junio) 
 
18 euros Para deportistas FEDERADOS. 
22 euros Para deportistas no federados. 
 
2ª FASE (Del 14 al 18 de Junio siempre y cuando queden dorsales) 
 
25 euros para cualquier tipo de participante. 

 
Una vez realizado el pago, recibirá un email confirmando su participación 

en la prueba y no le será devuelto el importe en caso de ausencia. Solo en 
casos especialmente particulares, la organización se reserva el derecho de 
hacer una permuta entre corredores, pero nunca la devolución del dinero 
(SALVO LO ESTIPULADO EN EL PROTOCOLO COVID EXPUESTO MÁS 
ABAJO) 
 
  
7. REGISTRO Y BOLSA DEL CORREDOR. 
  

La bolsa del corredor (dorsal y/o pulsera identificativa con chip) será 
entregada el día de la prueba, mínimo 1 hora antes de comenzar la carrera, 
donde cada participante podrá encontrar productos típicos de la zona, así como 
una camiseta conmemorativa del evento. 
 

Habrá varias carpas situadas expresamente para los registros-dorsales 
de los atletas, de forma que para retirar la bolsa del corredor, el participante 
tendrá que presentar el resguardo que facilitamos a la hora de realizar el pago 
y/o mediante la presentación del DNI, NIE, pasaporte o libro de familia.  
  

http://www.dorsalchip.es/
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Para evitar aglomeraciones y colas el día de la prueba,  se  ofrecerá la 
posibilidad de  que el participante pueda retirar su bolsa de corredor unos días 
antes de la carrera. Informaremos sobre fecha y lugar en nuestras redes 
sociales. 
  
  

LA SALIDA DE LA CARRERA SE REALIZARÁ POR OLEADAS. 
 

La salida de la carrera se hará en diferentes OLEADAS, con el fin de que 
no se formen tapones y aglomeraciones que dificulten e cumplimiento d las 
medidas básicas de seguridad. 

 
Todo ello queda debidamente explicado y detallado en el PROTOCOLO 

COVID del final de este reglamento. 
 
  
8. CATEGORIAS Y PREMIOS. 
  

 
CATEGORIAS INDIVIDUALES: 
 

Se van a diferenciar 5 categorías por edades y siempre con clasificación 
y premios separados por sexo (Masculino y Femenino). Serán: 

 
1.- Categoría “Junior”: Todas aquellas personas con edades 
comprendidas entre los 16 y los 19 años (ambos inclusive).  
 
2.- Categoría “Promesa”: Todas aquellas personas con edades 
comprendidas entre los 20 y 23 años (ambos inclusive). 
 
3.- Categoría “Senior”: Todas aquellas personas con edades 
comprendidas entre los 24 y 35 años (ambos inclusive). 
 
4.- Categoría “Veterano A”: Todas aquellas personas con edades 
comprendidas entre los 36 y 45 años (ambos inclusive). 
 
5- Categoría “Veterano B”: Todas aquellas personas con edades 
comprendidas entre los 46 y 55 años (ambos inclusive). 

 
6.- Categoría “Veterano C”: Todas aquellas personas que tengan 55 
años en adelante. 
 
7.- Categoría “Otras Capacidades”: Todas aquellas personas que 
presenten algún tipo de discapacidad y así lo acrediten en el formulario 
de inscripción. 
 

  
 IMPORTANTE: El sistema de salida es mediante OLEADAS, ganando los tres 
primeros atletas (masculino y femenino) de cada categoría del recuento de 
todas las oleadas participantes en su modalidad 
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La entrega de premios se realizará el mismo día de la carrera al finalizar todas 
las oleadas y comprobar los mejores tiempos. 

  
9. SEGURIDAD Y SERVICIO SANITARIO 
  

Durante el desarrollo de la prueba se contará con servicio sanitario, 
Policía Local, Protección Civil y un cuerpo de voluntarios y miembros de la 
organización compuesto por 40 personas aproximadamente. 

 
  
10. RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES 
  

Los participantes deben firmar los documentos de responsabilidad física, 
de asunción de riesgos y permiso paternal (en su caso) y entregarlo el día de la 
carrera. 
  
11. SERVICIOS Y AVITUALLAMIENTO 
  

Durante el recorrido existirán varios puntos de avituallamientos: 
 
 AVITUALLAMIENTO 1: Sólido y líquido en el km 6 de carrera. 

AVITUALLAMIENTO 2: Sólido y líquido en el km 13 de carrera. 
AVITUALLAMIENTO 3: Sólido y líquido en el km 15 de carrera. 
 

 LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICACIÓN 
DE ESTOS PUNTOS EN FUNCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD A LAS 
DIFERENTES ZONAS. 
 
Después de la carrera habrá disponibles unas instalaciones deportivas 

con duchas para quitarse el barro y recuperarse del esfuerzo. Además, tendrás 
servicio de guardarropas y guardallaves en el que podrás dejar tus 
pertenencias antes de comenzar la carrera y recogerlo al finalizarla. 

 
Además, al acabar el evento podrán disponer tod@s l@s participantes 

de un AVITUALLAMIENTO COMPLETO Y VARIADO. 
  
 
12. USO DE LOS DATOS DEL PARTICIPANTE 
  

Al realizar la inscripción, cedo los derechos de imagen a la 
organización  del evento, rechazando cualquier reclamación posterior por el 
uso de su imagen en videos de la prueba, programas de televisión, redes 
sociales. 
  
  

El participante se compromete a cumplir la normativa que regula la 
prueba y acepta este reglamento. 
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13.  PROTOCOLO COVID-19 
 

Dadas las circunstancias especiales en las que nos encontramos, la 
organización va a disponer de un sistema de control, prevención y precaución 
en la lucha contra el COVID y que se expone a continuación. 

 
1. – Escenario: Se hace necesario y es de obligado cumplimiento la 

realización de un protocolo que garantice la salud de tod@s los implicados en 
la celebración del evento, ya sean participantes, corredores, espectadores, 
voluntarios, trabajadores y habitantes de la localidad.  

 
Las razones que nos llevan a realizar la I edición de nuestra carrera son 

principalmente la convicción de que el desarrollo de esta no supone ningún 
riesgo mayor que cualquier otro que asumimos en nuestra vida diaria y por 
supuesto la legislación vigente que nos permite la celebración de eventos 
deportivos. Identificados los riesgos del evento en relación a la transmisión del 
virus, que principalmente responden a concentraciones de personas, 
manipulación de objetos y mantenimiento de la distancia de seguridad, se 
toman las medidas recogidas en el presente documento.  

 
2. - Recogida de Dorsales e instantes previos: La recogida de 

dorsales se realizará en el Polideportivo Municipal “La Horca”. Se ha diseñado 
un circuito guiado por vallas y cinta para que cada atleta acuda a su respectiva 
mesa (hasta 4 agrupadas por dorsales) y así evitar en la medida de lo posible 
el contacto. 

 
Además la entrada de personas será controlada de la siguiente forma: 
 
1. Puerta de la instalación. Control de temperatura y acceso exclusivo 

(hasta 15 minutos antes del inicio de la prueba) a deportistas, 
técnicos, colaboradores y organización, manteniendo además en 
todo momento la distancia de seguridad y permaneciendo siempre en 
el área de deportistas (Césped del polideportivo). 
 

2. 15 minutos antes de la prueba, se permitirá al acceso a la grada del 
posible público y acompañantes que quieran asistir a las diferentes 
salidas, pero como establece la Ley, manteniendo las respectivas 
medidas de Seguridad y nunca pudiendo acceder a la zona de 
deportistas. 

 

Se publicará una lista en la página de inscripciones, redes sociales y se 
mandará por correo electrónico, en la que se informará de los horarios 
establecidos, turnos de recogida e incluso la posibilidad de recogida del dorsal 
en el día previo para evitar aglomeraciones y que todo fluya de la mejor manera 
posible.  

 
Cámara de llamadas. La entrada a dicha cámara se hará siempre con 

mascarilla, previa desinfección de manos y con toma de temperatura, aquellos 
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que participantes que superen los 37,4 grados no podrán tomar la salida. Sólo 
se podrá acceder a la cámara 15 minutos antes del horario asignado a la 
salida.  

 
Será una zona muy amplia en la que los participantes podrán realizar 

sus últimos ejercicios de calentamiento y siempre separada de la zona de 
salida.  

 
Salidas (Oleadas): La salidas serán escalonadas en oleadas de 10 

participantes cada, espaciadas en el tiempo por 30 segundos y por categorías 
y/o sexos (según establezca la organización). Esto será publicado en la web de 
inscripciones, redes sociales y se mandará por correo electrónico con la debida 
antelación. La zona de salida tal y cómo se ha expuesto en el punto anterior 
estará separada y delimitada de la cámara de llamadas y se accederá a ésta 
una vez haya quedado vacía y los participantes de la siguiente sean llamados 
por megafonía.  

 
3. – Carrera: Los primeros 500 metros de carrera se realizarán con la 

mascarilla puesta de manera obligatoria hasta que pasen por la zona en la que 
se indican el fin de su obligatoriedad. En el caso de que aún no se mantenga la 
distancia de seguridad el voluntario situado al final de la zona de “Fin de 
mascarilla” podrá indicar que debe seguir puesta hasta que esta distancia de 
seguridad sea efectiva. La mascarilla formará parte del material obligatorio que 
deberá llevarse consigo hasta meta, donde nos la volveremos a poner una vez 
cruzada la línea de meta.  

 
4. – Avituallamientos: Antes de la entrada a la zona de avituallamiento 

se procederá a la desinfección de manos. Las mesas estarán separadas para 
mantener la distancia de seguridad, en el caso de que pudieran concurrir más 
de dos corredores en el avituallamiento será necesario el uso de la mascarilla 
obligatoria, o incluso deberán esperar a que quede desalojado. El corredor 
deberá permanecer el mínimo tiempo posible en el avituallamiento. Los 
productos de los avituallamientos vendrán en formato individual (fruta, 
barritas...) y NO se servirá nada manipulado ni que pueda entrar en contacto 
con las manos de otros corredores. Como fruta se servirá plátanos cortados por 
la mitad y naranjas en 4 partes de manera que puedan ser servidas de manera 
individual. Las mesas serán continuamente desinfectadas por los voluntarios.  

 
5. – Meta: La zona de meta será amplia y estará separada de los 

espectadores, los corredores deberán hacer uso de la mascarilla una vez 
cruzada la línea y proceder a la desinfección de manos. La zona de GRAN 
AVITUALLAMIENTO FINAL será exclusiva para corredores, por lo que se 
elimina esta opción para acompañantes, que en todo momento deberán 
permanecer fuera de la Zona de Deportistas. 

 
6. – Servicios: Se recomienda que los corredores se duchen en sus 

casas, no obstante se habilitará una zona de duchas debiendo mantener las 
medidas de seguridad obligatorias para este tipo de espacios y que serán 
cuidadas y desinfectadas debidamente.  
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7.- Voluntarios y Organización: Tod@s los voluntari@s mantendrán 
las medidas higiénicas establecidas, mascarilla, desinfección de manos y 
distancia de seguridad.  

 
8.- Rescate: En el caso de rescate y evacuación el corredor deberá 

colocarse la mascarilla en todo momento y se desinfectará las manos con gel 
hidroalcohólico antes de subir al coche de rescate. El transporte de corredores 
se hará preferentemente en el asiento de atrás y con un máximo de 4 personas 
por coche incluido el conductor, aunque siempre se intentará hacerlo con el 
mínimo de corredores posibles, para ello se ha aumentado el número de 
vehículos de rescate.  

 
9.- Premios y detalles: A la entrada en meta a cada participante le será 

entregada una pulsera conmemorativa del evento desinfectada 
adecuadamente. 

 
En el protocolo de entrega de premios y trofeos, no existirá contacto 

directo entre los premiados y las autoridades, de manera que serán los mismos 
participantes los que recojan los enseres y premios depositados en los 
diferentes cajones. 

 
 

 Este PROTOCOLO está sujeto a constantes cambios y/o 
modificaciones que serán debidamente informadas y 

notificadas. Además cada persona, sea atleta, voluntario, 
espectador o simple transeúnte, tiene la obligación de 

cumplir con las mínimas medidas exigibles a la situación 
actual. 

 
 


