
 
 

 
 
 
 

 



1 | INFORMACIÓN 
El Club Deportivo Turdetania organiza el Trail Risco Blanco, una prueba de trail             
que transcurre por pistas, senderos y caminos rurales. La prueba se celebrará el             
sábado 18 de abril de 2020. 
 

2 | RECORRIDO 
El Trail Risco Blanco tendrá un recorrido de 21 km. Con salida a las 10:00 horas                
desde el parque de bomberos del Parque Natural Sierra Norte, teniendo un            
máximo de 4 horas para finalizarlo. La llegada será en el mismo lugar. 
 
El recorrido estará debidamente señalizado con balizas, siendo responsabilidad del          
corredor la localización de la señalización, que será de colores vistosos y            
perfectamente ubicados en cada cruce. 
 

3 | INSCRIPCIONES 
Podrán participar todas las personas que lo deseen, tengan 18 años cumplidos y             
que habiendo completado satisfactoriamente el proceso de inscripción cumplan         
todos los requisitos exigidos por la Organización. 
 
El plazo de inscripción se abrirá el 12 de febrero de 2020 a partir de las 21:00 h,                  
en la web de DorsalChip, finalizando el 30 de marzo de 2020 o hasta completar el                
número máximo de dorsales, el cual establece la Organización en 150 dorsales,            
salvo modificaciones posteriores consideradas oportunas por la Organización.        
Cuando los dorsales se hayan agotado, el resto de solicitudes pasarán a formar la              
lista de espera. 
 
El precio de la inscripción es de 20€ para todos los participantes. 
 

4 | DEVOLUCIÓN 
La Organización no devolverá importe alguno si el participante una vez realizada            
la inscripción no desea participar, sea cual fuere el motivo o circunstancia. 
 

 



5 | CAMBIO DE TITULARIDAD 
La Organización se compromete a facilitar el cambio de titularidad del dorsal por             
un coste adicional de 5€, del 15 de marzo al 1 de abril, solicitándolo a través de                 
correo electrónico con los datos de ambos corredores, a vuelta de correo se le              
facilitará un número de cuenta donde realizar el ingreso. 
  

6 | CATEGORÍAS 
La Organización establece las siguientes categorías, distinguiendo de categoría         
masculina y categoría femenina:  
 

● General Absoluta: a partir de 18 años 
● Subcategoría Promesas: de 18 a 23 años 
● Subcategoría Sénior: de 24 a 39 años 
● Subcategoría Veteranos: de 40 a 50 años 
● Subcategoría Máster: de 51 años en adelante 

  
Se establece la modalidad por equipos masculino y femenino en la que puntuarán             
los cinco primeros corredores y las tres primeras corredoras de cada club en             
cruzar la línea de Meta. 
  

7 | PREMIOS 
Obtendrán trofeo los 3 primeros clasificados de la general y de cada categoría. 
 
Para los participantes que finalicen el recorrido dentro del tiempo máximo           
establecido habrá trofeo o medalla y prenda exclusiva finisher. 

Los premios no serán acumulables. 

 

8 | PENALIZACIONES Y NORMAS 
La Organización establece los siguientes motivos como propios de         
penalización: 
  

● No llevar colocado de manera visible el dorsal. 
● Suplantar la identidad de otro participante. 
● Circular por fuera del recorrido señalizado para completar la carrera. 

 



● Quitar o modificar señalizaciones o indicaciones del recorrido. 
● No prestar auxilio en caso de necesidad a otro participante. 
● Agredir o injuriar a cualquier persona participante, voluntario, miembro de la           

organización y/o espectador. 
● No respetar el código de circulación. 
● No respetar las consignas de seguridad indicadas por las fuerzas del orden y             

seguridad del estado, así como las de la propia Organización y voluntarios. 
● No pasar por el control de salida y/o por otros situados en el recorrido. 
● Ensuciar o degradar el itinerario arrojando basura. 
● Deteriorar los recursos naturales, geológicos, culturales y, en general, el          

medio ambiente. 
● Disponer de vehículos de apoyo propio, entorpeciendo la marcha del resto de            

participantes. 
● Comportamientos que impidan el normal desarrollo de la prueba y que vayan            

en contra del presente reglamento. 
 

Los miembros de las fuerzas del orden y seguridad del estado, así como los              
miembros de la Organización, tomarán nota de aquellos participantes que realicen           
alguna de las conductas indicadas anteriormente y tomarán la decisión de las            
penalizaciones que se aplicarán al participante implicado. La Organización adquiere          
el compromiso frente al resto de participantes y frente a las autoridades de             
sancionarlos de manera efectiva. 
 
El participante asume que para la realización de la prueba es necesaria una óptima              
condición física, psíquica, y técnica. 
  
La Organización no se hace responsable de ningún accidente del que pudiera ser             
víctima el participante ó terceras personas. 
 

9 | SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA 
La Organización se reserva el derecho de anular la prueba si no se alcanza el               
mínimo necesario de participantes. 
 
Así mismo, se reserva el derecho a cancelar parcial o totalmente la misma si las               
condiciones meteorológicas no son las adecuadas. 
  
 
 

 



10 | SERVICIOS 
La Organización cuenta con un seguro de responsabilidad civil y un seguro médico             
contratado en exclusiva para la prueba. 
 
La prueba cuenta con servicio médico, ambulancias, y protocolo de rescate para los             
participantes. 
  
La prueba no contará con avituallamientos, es una prueba de autosuficiencia,           
cada corredor tendrá que portar su propia hidratación y alimentación. 
  

11 | DERECHO A LA IMAGEN 
La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el participante          
autoriza a los organizadores de la prueba a la grabación total o parcial de su               
participación en la misma, de su acuerdo para que pueda utilizar su imagen para la               
promoción y difusión de la prueba en todas sus formas (radio, prensa, video, foto,              
DVD, Internet, carteles, medios de comunicación, etc.) y cede todos los derechos            
relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejecutar,           
sin derecho por su parte a recibir compensación económica alguna. 
 

12 | MODIFICACIONES Y ACEPTACIÓN DEL      
REGLAMENTO 

Cualquier imprevisto no contemplado en este reglamento será regulado por la           
Organización de la prueba. 
  
La Organización se reserva el derecho a modificar la normativa y el recorrido en              
beneficio del mejor funcionamiento de la prueba, así como la cancelación parcial o             
total de la misma si las condiciones meteorológicas no son las adecuadas. 
  
La Organización se reserva el derecho de admisión.  
  
La inscripción en la prueba conlleva la aceptación automática del presente           
reglamento. 
 

 


