Normativa técnica II Trail Nocturno Cártama ”Azahar Joven 2021”
Presentación.
El Área de juventud de Cártama como organizador, Ayuntamiento de Cártama
como patrocinador, y el club Cártama Trail como colaborador, desarrollan el sábado día
24 de julio de 2021 a las 21:45h, el “II Trail nocturno Cártama”, la “Azahar Joven”.
1. Reglamento.
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 los jueces de la Federación Andaluza de
Atletismo.
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.
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.
2. Participantes.
“II Trail Nocturno Cártama”
La prueba tendrá un carácter popular, pudiendo tomar parte tod@s l@s mayores
de 15 años que lo deseen, de forma individual sin necesidad de tener licencia por
ninguna federación deportiva. En el caso de no tener licencia deportiva por la FAA o
FAM el precio será incrementado en 3€ para el seguro. También será obligatorio llevar
frontal para realizar la prueba.
3. Inscripciones.
Se podrán realizar hasta las 23h 00’ del miércoles 14 de julio a través de la
plataforma de inscripción ubicada en la página web de la Federación Andaluza de
Atletismo, www.atletismofaa.es.
La inscripción tendrá un precio de 12€ para los corredores federados en montaña o
atletismo. Y de 15€ para los no federados para tramitarles el seguro.

4. Lo no previsto en esta normativa se regirá por las normas de la I.A.A.F. y R.F.E.A. y
por los posibles protocolos derivados del COVID-19.

5. Dorsales.
Se podrán recogerán el día 23 de Julio de 09:30h a 13:00h y de 16:30h a 19:00h y el día
de la carrera hasta 30´ antes del comienzo de la prueba en zona habilitada situada salida,
meta. Los dorsales serán con chip.
6. Categorías.
Para esta segunda edición se convocan las siguientes categorías tanto masculina
como femenina:
Trail:
- SUB 15 a SUB 20; nacid@s en los años 2007 al 2002.
- Senior; nacid@s en los años de 1986 al 2001.
- Master A; nacid@s en los años de 1966 al 19885.
- Master B; nacid@s en los años de 1965 y anteriores.
- Local; masculino y femenino de la general.
- Discapacidad@s una única categoría
7. Distancias.
La prueba de Trail discurrirá sobre una distancia para todas las categorías de
11 km y 600 m positivo, el circuito tendrá zonas urbanas por las calles de Cártama en su
salida y llegada y senderos por sierra los espartales. La salida y llegada
estará ubicada junto a la puerta del Ayuntamiento.
8. Horarios.
21:45h Salida Corredores/as.
24:00h Cierre meta para corredores/as.
24:00h Entrega de premios.
9. Circuito.
La línea de salida y meta estarán ubicadas junto a la puerta del Ayuntamiento de
Cártama.
(ver mapa del circuito).
Se contará con 2 avituallamientos para la prueba, ubicados en los kilómetros 5
y en la zona de meta.
10. Premios.
Trail.
Trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría y sexo excepto categoría
discapacitados que será única.
Trofeo para los tres primeros corredores locales de la general tanto masculino como
femenino.
*Los trofeos no son acumulativos, entregándose uno por participante.
Se entregará trofeo al club con mayor participación en la prueba (solo
se contarán atletas que entren en meta).
Bolsa del corredor para los llegados a meta la prueba que Incluye: Camiseta técnica
conmemorativa de la prueba, queso y fruta, agua y frutos secos en la llegada a meta.
11.- Salidas: Las salidas serán de dos a cuatro corredores con una cadencia entre 5” y
15” según protocolo covid. Estando en el cajón de salida 30´ antes del comienzo de la
prueba para la correspondiente toma de temperatura y colocación de los participantes
por orden de salida según dorsal, de la separación correspondiente por parte de jueces y

organización. prueba avalada por la FAA. al tratarse de una prueba federada por lo que
todos los corredores estarán asegurados para la prueba

12.- Perfil:

