
NORMATIVA “II TRAIL CIUDAD DE TIJOLA” 
 
Este Proyecto del “II TRAIL CIUDAD DE TIJOLA” es una propuesta que 
lanzamos desde el “Club Deportivo Etonsport” para dar a conocer el terreno 
,el entorno de nuestro municipio y sus alrededores(la prueba también 
transcurre por el municipio de Bayarque), es un evento deportivo con fecha 16 
de Abril de 2023 ,compuesto por dos recorridos, uno largo de 24.5 
km(TRAIL) y otro corto de 14.5 km(MINI TRAIL) , ambos tendrán una dureza 
media-alta.Donde se prevé la participación 250 corredores en cada uno y del 
cual esperamos que tenga la mejor acogida tanto para corredores, como 
aficionados. 
 
ANTECEDENTES: 
 
1.1.-INSCRIPCIONES: 
 
www.cruzandolameta.es 
 
Las inscripciones se podrán realizar desde el 21/02 al 13/04 
 
No se admitirán inscripciones el día de la prueba. 
 
1.2.-PRECIO: 
 
15 € para Minitrail y Sendero 
 
19 € para Trail 
 
1.3.-HORARIO.- 
 
9:00 h - Salida Trail y Sendero 
 
9:30 h - Salida Minitrail . 
 
(La recogida de dorsales sera el dia antes de la carrera Sábado de 17:00 a 
21:00 y el dia de la carrera de 8:00 a 9:00.) 
 
La recogida de dorsales será en el mismo lugar de salida de la carrera en el 
pabellón de Tijola. 
 
Es absolutamente imprescindible enseñar el DNI, Carnet de Conducir o 
Pasaporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4.- RECORRIDOS: 
 
Recorrido Trail: 
 
Recorrido Trail de 24.5 , saliendo desde el pabellón de 
Tijola, una dificultad media-alta , con desnivel positivo de 1300 m y altitud 
máx. 1.450 m. Donde 14 km son pista y 10 km son veredas. 
 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/trail-tijola-2022-93652370 
 

 
 
La prueba se desarrolla en un paraje de gran belleza natural, será obligatorio 
por todas las partes conservar el entorno. El abandono de desperdicios fuera 
de la zona de control supondrá la descalificación. 
 
 
Recorrido MiniTrail y Sendero: 
 
Recorrido Minitrail de 14.5 Kilómetros, saliendo desde el pabellón 
de Tijola , una dificultad media –alta , con una desnivel positivo de 700 m y 
altitud máxima de 1.156 Mts, de los cuales 9.5 km son pista y 6km son veredas. 
 

 
 
 
 
 



https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/mini-trail-tijola-2022- 
93653473 
 

 
 
 
La prueba se desarrolla en un paraje de gran belleza natural, será obligatorio 
por todas las partes conservar el entorno. El abandono de desperdicios fuera 
de la zona de control supondrá la descalificación. 
 
 
1.5.- AVITUALLAMIENTO.- 
 
Habrá avituallamiento de líquido -solido en determinados puntos intermedios de 
la carrera. Habrá uno inicial y final en salida - meta de la carrera. 
Es aconsejable beber en todos los avituallamientos. 
En los avituallamientos no se proporcionara vasos de plástico, cada 
participante deberá aportar el suyo. 
 
1.6.- CRONOMETRAJE Y CONTROL DE LA CARRERA. 
 
El Cronometraje será a través de la empresa Cruzando la meta, será mediante 
chip que se le dará a cada corredor. 
El listado de clasificaciones será expuesto para todos los participantes en 
cuanto finalice la prueba y será confeccionado según las categorías, incluido 
local y premios predeterminados por la organización. 
 
 
 



 
Categorias.- 
 

 
 
Habrá trofeo para los primeros clasificados de cada categoría y subcategoria 
tanto del trail como del minitrail no siendo acumulativos. 
La prueba de senderismo no será competitiva, por lo que no se entregaran 
trofeos. 
 
1.7.- SEÑALIZACION. 
 
El recorrido será señalizado con cinta de color rojo-blanco, los avituallamientos 
serán fácilmente visibles, los puntos peligrosos estarán señalizados, ademas 
habrá personal adicional en los puntos peligrosos y en los cambios de pista o 
vereda. La retirada del material de señalización se realizara el dia después de 
la carrera. 
 
1.8.-ANIMACION 
 
Se contratara speaker mediante un equipo de sonido .También se realizara un 
sorteo de regalos entre todos los participantes y acompañantes. Habrá música 
durante toda la prueba. 
 
1.9.- DUCHAS E HIGIENE.- 
 
Su ubicación será en las instalaciones del pabellón municipal ya que está en la 
meta con espacios para aparcamientos y con buen acceso. Donde se dispone 
de duchas y WC tanto para hombres como para mujeres. 
 
1.10.-SERVICIO MEDICO.- 
 
Habrá un servicio médico durante y después de la prueba con Ambulancia. 
Durante la prueba atenderá las urgencias que contraigan un riesgo para la 
salud del participante y certificará la retirada inmediata de la prueba de aquel 
que presente signos de una anomalía en su salud. 
 
1.12.- SEGURIDAD 
 
La seguridad será establecida por Policía Local, Protección Civil, personal del 
ayuntamiento. 



1.13.- PARTICIPANTES.- 
 
Dispondrán de un seguro de corredor para el dia de la prueba. 
El número de Participantes serán 250 corredores. 
Se le dará un chip para el cronometraje y un dorsal que deberá llevarlo en zona 
visible. 
 
Es obligatorio socorrer a los accidentados. 
 
Sera motivo de descalificación.- 
 
Inscribirse con datos falsos. 
 
No atender las indicaciones de la Organización. 
 
Manifestar un comportamiento no deportivo 
 
No realizar el recorrido completo 
 
No llevar el dorsal visible. 
 
Todo participante al formalizar la inscripción acepta la normativa integra de la 
carrera. 


