
Reglamento 
1. No se admitirán inscripciones el mismo día de la prueba. 
2. No se realizará devolución alguna una vez realizada la inscripción, así como no 

podrá portar el dorsal un participante distinto al titular de este a no ser que la 
organización lo apruebe por motivos suficientes. 

3. Aquella persona que recoja algún dorsal de otro compañero deberá llevar 
autorización expresa del participante y fotocopia del DNI. 

4. Para cualquier incidencia con las inscripciones diríjanse a: 
corbonestrail@pueblacazalla.com. 

5. La prueba se celebrará el próximo día 19 DE MARZO de 2017 a las 10:00 
horas con salida y meta en PABELLON CUBIERTO (calle Olimpia). 

6. Hay que mantener visible en todo momento el dorsal e identificarlo verbalmente 
en caso de ser requerido por los jueces; es obligatorio entregar el dorsal a 
estos en caso de retirada o descalificación. 

7. Existirán tres tipos de dorsales en función de la categoría asignada en la 
inscripción. Se distinguirán por el color. La prueba constara de tres 
modalidades: 

 Trail larga, que constará de 27 km. 

 Trail corta, que constará de 15 km. 

 Modalidad de senderismo, 15 km (no competitiva). 

8. El uso de bastones es opcional, pero todo aquel que decida utilizarlos deberá 
cargar con ellos durante toda la carrera. 

9. La prueba contará con comisarios de carrera por todo el circuito, los cuales 
podrán circular en bicicleta o a pie y podrán realizar controles “sorpresa” y se 
encargarán de controlar que los atletas participantes no se salgan del recorrido 
o que arrojen algún tipo de desperdicio (envoltorio, envases de líquidos o 
geles) siendo motivo de descalificación. 

10. El 50% del recorrido transcurre por un paraje natural protegido, recuerda que 
arrojar residuos es contaminante. 

11. La organización se reserva el derecho de modificar o ampliar, sin previo aviso, 
las normas de esta prueba, así como su recorrido para un mejor desarrollo de 
la carrera informando a los participantes con antelación. 

12. Habrá 3 avituallamientos líquidos y fruta a lo largo de la prueba, existiendo otro 
punto de avituallamiento líquido y fruta al finalizar la misma. 

13. Los servicios médicos de la prueba, podrán ordenar la retirada de aquellos 
participantes que no se encuentren en condiciones de iniciar o continuar la 
competición por problemas de salud. Estarán habilitados tanto dentro como 
fuera del recorrido de la prueba. 

14. Los únicos vehículos que podrán transcurrir por la prueba serán los dispuestos 
por la organización. 

 

 

 

 



Categorías (Trail) 
 Máster 20 masculino/femenino Nacidos entre 1988 y 1997 
 Máster 30 masculino/femenino Nacidos entre 1978 y 1987 
 Máster 40 masculino/femenino Nacidos entre 1968 y 1977 
 Máster 50 masculino/femenino Nacidos entre 1958 y 1967 
 Máster 60 masculino/femenino Nacidos entre 1957 y anteriores 

 

Premios y Trofeos 
NOTA: Para la modalidad Senderista la bolsa del corredor incluye camiseta técnica, ticket 
comida y ticket bebida. 

 Bolsa de corredor para todo el que finalice la prueba de trail que incluye: camiseta 
técnica manga larga y buff conmemorativo, ticket comida y ticket bebida. A esto se 
le podrían agregar o restar algunas cosas si la organización lo ve posible. 

 Los trofeos no son acumulables. 
 Trofeo y Jamón al Ganador Absoluto de la trail larga (masculino y femenino) 
 Trofeo a los 3 primeros atletas de cada categoría y modalidad (masculino y 

femenino), excepto la modalidad de senderismo, que no es competitiva. 
 Trofeo a los 3 primeros corredores locales (masculino y femenino) que no hayan 

conseguido trofeo en la clasificación General o en su categoría y modalidad, 
excepto la modalidad de senderismo, que no es competitiva. * Para ser 
considerado local el atleta debe de estar empadronado en La Puebla de Cazalla o 
ser socio del club organizador. 

 No existirán premios en metálico. 
 Habrá trofeo para el atleta de mayor edad de la prueba (indiferentemente de su 

sexo). 
 Trofeo al club que más participantes logren terminar la prueba tanto la suma de la 

modalidad de Trail como la suma de senderistas. 

 

Inscripciones 
 

 El número máximo de participantes en total será de 250. 

 Plazo de inscripción desde el 1 de enero de 2017 al 10 de marzo de 2017 (hasta 

las 20h). Tendrán el siguiente coste: 

o Precio de la trail tanto corta como larga 15€ 

o Precio senderista 10€. 

Para su correcta inscripción se deberá ingresar dicha cantidad en la Entidad Bancaria La 
Caixa (Nº Cuenta: IBAN ES21 2100 8371 79 02 00030509) y enviar la ficha de inscripción 
debidamente cumplimentada (Véase anexo I) conjuntamente con el resguardo bancario, y 
confirmar posteriormente por teléfono:  
Fax: 955843035  

E-mail: corbonestrail@pueblacazalla.com. 

mailto:corbonestrail@pueblacazalla.com


 

Servicios de la prueba 
 La prueba dispondrá de tres avituallamientos dentro de la zona de la prueba y un 

avituallamiento final en meta para la modalidad Trail y de un solo avituallamiento 
para Senderistas más el avituallamiento final en meta. 

 Seguro de responsabilidad civil y seguro individual del corredor para la categoría 
Trail. 

 Habrá habilitado servicio de duchas al finalizar la prueba en las instalaciones 
deportivas más cercanas al evento. 

 Bolsa corredor para todo el que finalice la prueba de Trail que incluye (camiseta 
técnica manga larga y buff conmemorativo, ticket comida y ticket bebida). A esto se 
le podrían agregar o restar algunas cosas si la organización lo ve posible. 

 Comida al finalizar la prueba, siendo necesario presentar un ticket que cada atleta 
encontrará en la bolsa del corredor que les será entregado a todos los 
participantes a la recogida del dorsal. 

 La organización dispondrá de una zona de aparcamientos habilitada para la 
prueba, que será GRATUITO. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I (FICHA DE INSCRIPCIÓN) 
 

I CORBONES TRAIL LA PUEBLA DE 

CAZALLA 

 
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla 

(Domingo, 19 de marzo de 2017 - 10.00 horas). 

 

Los participantes deberán de cumplimentar con letra legible y en mayúsculas todos 

los datos requeridos en esta hoja de inscripción.  

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL  

 
Apellidos____________________________________________________________ 

Nombre____________________________ F. Nacimiento ____________________ 

D.N.I.______________________________ Teléfono: ________________________ 

Categoría: __________________________ Local: Sí         No  

Población: ___________________________________________________________ 

Club: _____________________________________________ Independiente  

Modalidad: Trail larga                Trail corta                 Senderismo 

Talla Camiseta  

 

 

ENVIAR POR FAX o E-MAIL, CONJUNTAMENTE CON EL RESGUARDO 

BANCARIO, y CONFIRMAR POSTERIORMENTE LA INSCRIPCIÓN 

TELEFÓNICAMENTE EN:  

 

Nº CUENTA: IBAN ES21 2100 8371 79 02 00030509 (LA CAIXA)  

TLF: 954846956 / FAX: 955843035 

E-MAIL: corbonestrail@pueblacazalla.com 

 

Organiza:  

Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla 

Área de Deportes 

 


