
CXM TRAIL IGUALEJA.

MEDIDAS ESPECIALES DE PREVENCIÓN COVID-19.

Debido a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19) 
en la que nos encontramos y de acuerdo a la orden de 19 de junio de 2020, en la que 
se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para hacer frente al Covid-19, el siguiente protocolo general de prevención 
elaborado por la Federación Andaluza de Atletismo (FAA), autorizado por la 
Consejería de Salud y Familias, adaptado a la CXM TRAIL IGUALEJA es de 
OBLIGADO cumplimiento por todos los participantes y asistentes (participantes, 
corredores/as, espectadores, voluntarios, trabajadores y habitantes de la localidad).

CONSIDERACIONES GENERALES.

Obligatorio uso de mascarilla en todo momento. Los/as corredores/as no llevarán 
mascarilla durante la competición. Solo podrán quitársela una vez cruzada la línea de 
salida y deberán ponérsela al cruzar la línea de meta.

Mantener la distancia de seguridad entre personas de 1,5 metros-

Uso de gel hidroalcohólico a la entrada de cualquier recinto y/o espacio (entrega de 
dorsales, cajón de salida, avituallamientos, meta).

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL.

La medida más importante es la Responsabilidad individual de cada corredor/a a la 
hora de cumplir estrictamente todas las medidas sanitarias generales y específicas del 
evento.

No hay que explicar la importancia del cumplimiento de estas medidas. Por ello, 
desde la organización pedimos la mayor sensibilidad y responsabilidad de 
TODOS/AS para poder disfrutar de CXM TRAIL IGUALEJA con las mayores 
garantías de seguridad.

Además de estas medidas generales, se establecerán las siguientes medidas 
específicas en cada punto del evento.

ENTREGA DE DORSALES.

La recogida de dorsales se realizará en la Plaza de Andalucía (al aire libre, en la 
puerta del Centro Guadalinfo) el jueves y viernes (17 y 18 de junio) en horario de 
tarde (aun por determinar, se anunciara horario exacto por redes sociales y mediante 
correo electrónico a cada participante) y el día de la carrera, en el campo de fútbol de 
Igualeja.

Todos/as los/as participantes están obligados a rellenar el documento de contacto y la 
encuesta sobre su exposición al virus o cercanía a personas que lo hayan o estén 
pasando.



En la bolsa del corredor solo se incluirá materiales esenciales como dorsal, geles y 
barritas para avituallamiento, camiseta conmemorativa. Nada de productos de 
publicidad ajena a la prueba.

La camiseta proporcionada por la organización del evento irá empaquetada de 
fábrica. No permitiendo cambio o prueba de tallas en dicha entrega ni en otro lugar 
de la prueba.

SALIDA.

Es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento. Solo se podrá retirar la 
mascarilla una vez tomada la salida.

Los/as corredores/as, antes de acceder al cajón de salida, se les tomará la temperatura 
corporal. En el caso que el termómetro marque más de 37,5 grados, el/la corredor/a 
no podrá acceder al cajón de salida y no podrá tomar la salida.

A la entrada al cajón de salida habrá gel hidroalcohólico, siendo obligatorio la 
desinfección de manos.

Una vez accedido al cajón de salida, se hará el correspondiente control de material 
obligatorio y se colocarán en la marca indicada en el suelo, manteniendo en todo 
momento la distancia de seguridad entre personas de 1,5 metros.

El orden de salida será determinado en función de llegada, exceptuando a los/as 
corredores/as que conformaron el pódium general de la última edición que tomarán la 
salida en primer lugar. Recomendamos que salgan antes los/as corredores/as más 
rápidos con intención de evitar, en la medida de lo posible, los adelantamientos en 
carrera.

Las salidas se harán de forma escalonada.

Solo se podrá acceder al cajón de salida 15 minutos antes del horario asignado a la 
salida.

RECORRIDO/EN 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 indica el fin de su obligatoriedad. 
En el caso de que aún no se mantenga la distancia de seguridad el/la

voluntario/a situado/a al final de la zona de “Fin de mascarilla” podrá indicar que 
debe de 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.

Los/as corredores/as deberán, en la medida de lo posible, mantener en todo momento 
la distancia de seguridad de 5 metros detrás de un/a corredor/a.

AVITUALLAMIENTOS.

En esta edición se reducen tanto los avituallamientos como el número de productos 
que habrá en los mismos, con la idea de que no se produzcan aglomeraciones y el/la 
corredor/a permanezca en ellos lo mínimo posible.



Los/as corredores/as deberán hacer uso del gel hidroalcohólico a la hora de entrar en 
el recinto del avituallamiento.

Los/as corredores/as deberán ponerse la mascarilla a la hora de entrar en los 
avituallamientos y únicamente quitársela para comer/beber y al salir del 
avituallamiento.

A causa de las circunstancias sanitarias, la organización de CXM TRAIL IGUALEJA 
ha decidido que los avituallamientos en carrera serán exclusivamente líquidos (agua, 
isotónico y cola).

No habrá vasos, por lo que cada corredor/a portará un vaso o recipiente para los 
avituallamientos líquidos.

En el reparto de dorsales se entregará en una bolsa cerrada e individualizada:

-Distancia larga: 3 geles y 2 barritas energéticas.

-Distancia corta: 2 geles y 1 barrita energética

Todo el personal de los avituallamientos usará mascarilla y guantes.

Los/as corredores/as que coincidan en el avituallamiento deberán guardar entre 
ellos/as la distancia de seguridad.

META.

Los/as corredores/as una vez cruzada la línea de meta, tendrán que colocarse la 
mascarilla antes de pasar a la zona de servicios de meta.

La zona de meta estará restringida al público y a corredores/as ya finalizados.

DUCHAS Y SERVICIOS.

Las duchas y vestuarios permanecerán cerradas por motivo del COVID-19, por lo que 
NO habrá servicios de ducha en meta.

ENTREGA DE PREMIOS.

NO habrá ceremonia de entrega de trofeos.

Los trofeos se irán entregando conforme se vayan completando los pódiums. En el 
caso de los trofeos de subcategorías, estos se harán entrega in situ en el momento que 
se certifique el resultado oficial.

Los/as corredores/as premiados tendrán que hacer uso de mascarilla y mantener en 
todo momento la distancia de seguridad.



REGLAMENTO CXM IGUALEJA

 1.-DIA: La CxM IGUALEJA tendrá lugar en Igualeja (Málaga) el sábado 19 de JUNIO de 2021.

 2.-LUGAR DE SALIDA Y META: La salida de CxM IGUALEJA (Distancia Larga) tendrá lugar 
a las 09:00 h desde el campo de fútbol de Igualeja. Al terminar la salida de la modalidad larga, será 
la salida de la carrera CADETE, JUNIOR Y POPULAR (Distancia Corta). La Meta estará situada 
en el mismo sitio que la Salida, en el campo de fútbol municipal. La salida será por oleadas, 
avisando por redes sociales y correo electrónico a cada participante del horario por categoría y 
modalidad.

 3.-DISTANCIAS: La prueba LARGA tendrá un recorrido aproximado de 25 km. La prueba 
CORTA tendrá un recorrido de 10 km.

 4.-PARTICIPANTES: La participación en las pruebas será individual. Para la Carrera LARGA 
será necesario tener 21 años cumplidos el año de referencia. Los menores de 21 años (cumplidos el 
año de referencia) se deberán inscribir en la prueba CORTA.

 5.-CATEGORIAS:

 -CADETE: 15, 16 Y 17 años, es decir que No cumplan los 18 años el año de referencia.
 -JUNIOR: 18, 19 y 20 años, es decir, que No cumplan los 21 años el año de referencia 
-ABSOLUTA: A partir de los 21 años cumplidos el año de referencia.

 Subcategorías Absoluta (SOLO PARA LA DISTANCIA LARGA)

 -Sub23: De 21 a 23 años
 -Senior: De 24 hasta 34 años
 -Master A: de 35 años cumplidos el día de la prueba hasta 44 años.
 -Master B: de 45 años cumplidos el día de la prueba hasta 54 años.
 -Master C: 55 años cumplidos el día de la prueba y mas.

 *La Carrera Popular (CORTA) NO tendrá subcategorías, solo tendrá una categoría general 
individual. Todas las categorías y subcategorías se dividen en Masculino y Femenino.

 6.-CARRERAS: 
La prueba LARGA se celebrará sobre un recorrido aproximado de 25 km, en los alrededores de 
IGUALEJA, con un desnivel acumulado de +/- 3300 mts (Positivo 1650 m, Negativo 1650 m).

 La Organización propone también un recorrido de 10 km (coincidente en el principio y final con la 
carrera LARGA) con un desnivel positivo de 600 m (y mismo desnivel negativo) para los 
CADETES Y JUNIOR y que será el mismo para la categoría POPULAR.

 7.-INSCRIPCIONES: El número total de participantes entre ambas distancias será de 350 plazas. 
Siendo 250 plazas para la carrera larga y 100 para la corta. El plazo de inscripciones se establece 
desde , hasta el miércoles 16 de JUNIO (14:00 H) o hasta que se agoten las plazas a través de la 
plataforma digital de DORSALCHIP (www. Dorsalchip.es). No se admitirán inscripciones fuera de 
plazo o cubierto el cupo de inscritos.

 8.-PRECIO: El precio de la inscripción será de de 25 € para ambas carreras.
 El pago a dicha inscripción da derecho a:
 -Seguro individual de accidentes



 -Avituallamientos
 -Avituallamiento de Meta
 -Bolsa del corredor (Camiseta de CxM Igualeja)
 -Medalla finisher
 -Servicio de ambulancia y Asistencia medica

 9.-AVITUALLAMIENTOS. La Organización ha previsto diversos puntos de Avituallamiento para 
la carrera larga (25 km) y para la carrera CORTA (10 Km). Debido a la situación sanitaria actual, 
los avituallamientos estarán más distanciados y serán sólo de líquidos.

 CARRERA CORTA:
 1.- Avit. - Puerta del Consultorio Médico
 2.-Avit. Carril de La Loma

 CARRERA LARGA:
 1.- Avit. Nave de la Romería 
 2.- Avit. Puerta del Consultorio Médico
 3.- Avit. Carril de La Loma

 10.-DORSALES. La recogida de dorsales se podrá efectuar el jueves 17 y el  viernes 18 de junio 
desde las 18:00 h hasta las 20:00 h en la Plaza de Andalucía (Igualeja), en el Centro 
GUADALINFO. Y el mismo día de la carrera (19 de junio 2021) desde las 07:00 hasta 30 minutos 
antes del comienzo de la prueba en la que el corredor esté inscrito.
 Será imprescindible presentar el DNI para la recogida del dorsal.
 No se admitirán cambios de dorsal sin la autorización de la Organización.
 La Organización ruega a los corredores locales y de las cercanías colaboren retirando sus dorsales 
en las jornadas del jueves y el viernes y así evitar esperas innecesarias el día de la carrera.

 11.-SEÑALIZACION. El recorrido estará señalizado con trozos de cinta de plástico de color vivo, 
banderines, carteles y flechas, así como el personal voluntario o de la Organización en aquellos 
lugares que se estime oportuno, siendo obligatorio el paso por los controles establecidos en los 
puntos de Avituallamiento.

 12.-TIEMPOS DE PASO Y CORTE. Habrá cierre de controles, siendo 5:30 horas de tiempo 
máximo (desde el inicio de la prueba) para entrar en Meta. 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 en caso de accidente. Así mismo, los “corredores escoba” de la 
prueba o el responsable de cada control de Avituallamiento tendrán potestad para retirar de la 
prueba a cualquier participante si su tiempo de carrera o su estado de salud así lo aconsejan. Los 
tiempos de corte serán:

 PUNTO 1- Nave de la Romería (Avit. 1) (3 horas desde el inicio de la prueba)

 PUNTO 2- Puerta del Consultorio Médico (Avit. 2) (4 horas desde el inicio de la prueba)

 13.-PREMIOS. Los 3 primeros/as clasificados/as de la general de la Distancia LARGA tendrán 
trofeo en categoría Absoluta (Estos premios NO serán acumulativos. Los otros premios del podio 
serán los/as 3 primeros clasificados de cada una de las subcategorías de la carrera LARGA (Sub23, 
Senior, master A, master B, master C).
 La distancia CORTA (10KM) solo contará con 3 modalidades de Premio: CADETE, SUB 
20(JUNIOR) y GENERAL SENIOR (Mayores de 21 años).
 Los trofeos y premios se entregarán única y exclusivamente a los ganadores de los mismos (salvo 



autorización expresa de la Organización), renunciando a dichos trofeos sino se encuentran presentes 
en el acto de entrega.

NO habrá ceremonia de entrega de trofeos.

Los trofeos se irán entregando conforme se vayan completando los pódiums. En el caso de los 
trofeos de subcategorías, estos se harán entrega in situ en el momento que se certifique el resultado 
oficial.

 14.-DESCALIFICACIONES. Si se observase alguna irregularidad/infracción por parte de algún/a 
corredor/a, la Organización advertirá de la misma al infractor cuando sea posible y lo transmitirá a 
Control de Prueba. Salvo motivo de fuerza mayor o situación de extrema gravedad no se impedirá a 
ningún participante que continúe en la prueba. Las penalizaciones las aplicará Control de la Prueba 
y Dirección de Carrera, quien comunicará motivos y decisiones a los/as implicados/as.

 Motivos de Sanción (10 minutos+):

 -1. NO auxiliar o socorrer a otro participante que se encuentre en peligro o accidentado.
 -2. Realizar cualquier acción voluntaria que pueda dañar el entorno natural en el que discurre la 
prueba.
 -3. NO llevar el dorsal, ocultarlo o manipularlo. Debe ser visible y estar fijado en el pecho.

 Motivos de Descalificación:

 -1. Arrojar residuos en el recorrido, fuera de los depósitos previstos por la Organización.
 -2. No realizar el recorrido completo, abandonar, no pasar por los puntos de control y avit. 
establecidos por la Organización
 -3. Engañar u ocultar malintencionadamente información del recorrido o balizamiento durante la 
prueba a otros participantes.
 -4. Comportamiento NO deportivo o NO respetuoso con organizadores, voluntarios, jueces, público 
y resto de participantes.
 -5. Participación negligente en un accidente en el que se vea involucrado otro participante.

 La Organización se reserva el derecho a penalizar cualquier otra situación que vaya en detrimento 
del desarrollo adecuado de la competición.

 Quedará descalificado de la prueba todo/a aquel/la que NO cumpla el presente reglamento, NO 
complete la totalidad del recorrido, deteriore o ensucie el entorno por el que transita la prueba, NO 
lleve su dorsal bien visible o desatienda a las indicaciones de la Organización.

 15.-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 u otras causas de fuerza mayor así lo 
aconsejan. En ningún caso el importe de la cuota de inscripción será devuelto.

 16.-MATRERIAL OBLIGATORIO. En función de las condiciones meteorológicas se podrá 
exigir a los/as participantes que vistan malla larga, prenda cortavientos de manga larga, guantes o 
gafas de sol. 
La mascarilla formará parte del material obligatorio, que deberá de llevarse consigo hasta meta, 
donde nos la volveremos a poner una vez cruzada la línea de meta.
 Será OBLIGATORIO llevar calzado adecuado para la realización de la prueba (NO se permitirá 
realizar la prueba descalzo/a o con cualquier tipo de chanclas)



 Será OBLIGATORIO llevar al menos ½ litro de líquido (Agua o bebida isotónica)
 Será OBLIGATORIO llevar un vaso o cualquier recipiente para los avituallamientos líquidos (NO 
se darán vasos de plástico ni de ningún tipo en los puestos de avituallamiento)
- Se recomienda llevar teléfono móvil.

 17.-OBLIGACIÓN DE SOCORRO Y PRECAUCIÓN TRAMOS ABIERTOS AL TRAFICO. 
Los participantes están obligados a socorrer a los accidentados. No obstante, existirá un servicio 
médico en 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 siempre que sea posible por el margen izquierdo de la carretera/camino o carril.

 18.-RESPONSABILIDAD. La organización NO se hace responsable de los daños, perjuicios que 
los participantes puedan sufrir o causar a terceros, como tampoco de los gastos, deudas o daños que 
pudieran contraer durante el evento. La Organización (Ayuntamiento de Igualeja) tiene suscrito un 
seguro de Responsabilidad Civil para la prueba, según lo exigido en el artículo 14 del Anexo II del 
Real Decreto 1428/2003 y otro de Accidentes, ajustándose a la cobertura establecida en el R.D. 
Deportivo 849/1993 para todos los participantes debidamente inscritos que cubrirán las incidencias 
inherentes a la prueba. Quedan excluidos de la póliza los casos derivados de un padecimiento 
latente, inobservancia de las leyes, imprudencia, así como los producidos por desplazamiento a/o 
desde el lugar en el que se desarrolla la prueba. La Organización declina cualquier responsabilidad 
relativa a participantes que no hubiesen formalizado debidamente la inscripción. La Organización 
declina toda responsabilidad en caso de negligencia o perdida de los objetos de cada participante. 
En cualquier cuestión que no este contemplada en este Reglamento se aplicará el criterio de la 
Organización.

 19.-CONDICIÓN FÍSICA. Es necesario tener la condición física y el estado de salud adecuado a 
las características de esta prueba de gran dureza, en la que se pueden reunir simultáneamente los 
siguientes factores: alto kilometraje, larga duración, terreno de montaña, fuertes desniveles, 
exposición al sol, niebla, viento y lluvia. Por lo que, cada participante en el momento de su 
inscripción manifiesta encontrarse en una forma física y psíquica adecuada para afrontar la prueba, 
y asume el riesgo derivado de esta práctica deportiva.

 20.-ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO. Todos/as los/as 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. Los/as participantes, por el hecho de inscribirse libre y voluntariamente, declara que: 
-Contribuiré en lo posible con la Organización para evitar accidentes personales. -Cedo los 
Derechos de Imagen sobre los diferentes soportes en los que pudiera aparecer y autorizo a que la 
Organización haga uso publicitario de fotos, videos y nombre en la clasificación de la prueba, en los 
medios de comunicación y/o internet, sin esperar pago, compensación o retribución alguna por este 
concepto.

 21.-PUNTO ADICIONAL. Para todo lo no contemplado en el presente Reglamento, la prueba se 
basará en el Reglamento de la RFEA (Real Federación Española de Atletismo) y de la FAA 
(Federación Andaluza de Atletismo).

 22.-DISPOSICIÓN ADICIONAL TRANSITORIA. A todo aquel/la corredor/a al que se le oiga 
decir antes de empezar la carrera, que no ha podido entrenar o que le duele esto a aquello y quede 
luego entre los 10 primeros de la General, se le correrá a gorrazos hasta su casa o tirado de cabeza a 
la boca del Nacimiento del Rio Genal.

 


