El Club Integral de Montaña y Aventura CIMA 2000 afronta de nuevo la aventura de volver a
organizar la carrera por montaña del “Buitre”. Nuestra carrera formará parte de la II COPA
PROVINCIAL DE CARRERAS POR MONTAÑA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA.
Así, los caminos, senderos y veredas de la Subbética Cordobesa acogerán a corredores y
corredoras que nos quieran acompañar en este evento
El reglamento del Trail del Buitre 2018 se rige por la normativa específica del “Reglamento de
CxM” de la FAM, por la normativa de la II Copa Provincial de CxM “Diputación de Córdoba”,
por la normativa particular de la carrera y por el respeto al medio ambiente y al entorno por
donde transcurre el evento.

1. INFORMACIÓN GENERAL
Todos los recorridos del Trail son circulares, con salida y meta en el Parque Deportivo
“Heliodoro Martín”
La carrera tendrá lugar el día 1 de diciembre de 2018 y la salida de la prueba se ha fijado a las
9.30 horas.
La retirada de los dorsales se podrá hacer desde los días 29 y 30 de noviembre en el Taller
Mendoza (Avda. Pedro Iglesias 8 de Cabra); o el mismo día de la prueba en horario de 8.00a
9.30 en la zona de salida.
Para la retirada del dorsal se tendrá que presentar el D.N.I. y la licencia federativa en caso de
ser federado/a. Para la categoría cadete se deberá presentar autorización de los padres

o tutores.

 TRAIL 26 KM (aproximadamente):+1200m de desnivel positivo. Coeficiente de
dificultad: ALTO
Tipo de terreno:
 TRAIL DE 12 KM (aproximadamente): +900m de desnivel positivo. Coeficiente de
dificultad: MEDIO

2. CONDICIONES GENERALES
Los participantes corren bajo su propia responsabilidad, realizando toda o parte de la prueba.
La organización no se hace responsable de los accidentes o daños sufridos por los corredores
ocasionados por el mal uso del material, por no seguir las instrucciones del personal o por no
seguir el recorrido establecido. La prueba estará cubierta por los seguros que la legislación
marca para este tipo de eventos deportivos.
La organización dispondrá de dos ambulancias con servicio médico y con la inestimable
colaboración de la Agrupación Local de Protección Civil.
En caso de retirada se avisará al personal de la organización. En el supuesto de lesión o
impedimento para regresar por los propios medios a meta se pedirá ayuda a la organización,
que se encargará de gestionar el rescate.
Como participante, con la inscripción manifiesta encontrarse en una forma física y mental que
le permite afrontar el esfuerzo, y asume el riesgo de esta práctica deportiva.
Los participantes, por el hecho de inscribirse libre y voluntariamente, declaran conocer y
aceptar plenamente el presente Reglamento. En caso de duda o de surgir alguna situación no
reflejada en el mismo, prevalecerá lo que disponga al efecto la Organización.
El participante con la inscripción declara lo siguiente:
“Me encuentro en estado de salud adecuado para participar en el “Trail del Buitre”. Eximo de
toda responsabilidad a la organización, patrocinadores u otras instituciones participantes ante
cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo,
renunciando desde ya a cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas entidades.
Autorizo además a que la organización haga uso 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”
No se permite el acompañamiento de animales, en la competición de carrera.

3. INSCRIPCIÓN
Periodos y precios de inscripciones:
Se realizarán a través de la página www.sprintchip.es empresa encargada del cronometraje
oficial de la prueba. Asimismo físicamente se podrán hacer en la tienda de deportes:
-

Explorasur (Avda. España, 55 Priego de Córdoba)
Explorasur Córdoba (Calle Sagunto & Calle San Perfecto, 14007 Córdoba)
Talleres Mendoza (Avda. Pedro Iglesias, 8 Cabra)

INSCRIPCIONES: desde el 11 de noviembre de 2018 hasta 29 de noviembre de 2018 a las
23:59.


PERIODO NORMAL: 11 de noviembre hasta 27 de noviembre
o Trail largo – 20 €federados/as y 25 € no federados/as
o Trail corto – 15 € federados/as y 20 € no federados/as



PERIODO CON RECARGO: del 28 de noviembre al 29 de noviembre
o Trail largo – 25 € federados/as y 30 € no federados/as
o Trail corto– 20 € federados/as y 25 € no federados/as
SOCIOS/AS DE CIMA 2000: DESCUENTO DE 5 € EN TODOS LOS CASOS

El número máximo de participantes, será de 100 participantes en el trail largo y de 100 en el
trail corto.

4. SEÑALIZACIÓN
Todo el itinerario estará balizado con cintas reutilizables, puntos kilométricos, flechas y
carteles indicadores reutilizables. Toda la señalización será retirada por la organización el
mismo día de la realización de la prueba, recogiendo al mismo tiempo cualquier tipo de
residuo que haya podido generarse durante el transcurso de la competición. Dos corredores
escoba cerrarán la carrera tras el/la último/a corredor/a, recogiendo la señalización.

5. AVITUALLAMIENTOS
Se ofrecerán 4 avituallamientos (sólidos y líquidos) en el trail largo y 2 en el trail corto. No
obstante se dispondrá de 2 bolsas de basura en el avituallamiento para orgánico y plástico.

6. MATERIAL ACONSEJADO


Material aconsejado todas las distancias: braga de cuello o similar, chubasquero o
cortavientos. Riñonera o mochila con depósito de agua o similar. Comida energética.
Obviamente…zapatillas de trail.

7. TROFEOS Y CATEGORÍAS
TRAIL CORTO para las categorías:
o
o
o
o

Cadete: 15, 16 y 17 años, es decir, que no cumplan los 18 años el año de referencia.
Júnior: 18, 19 y 20 años, es decir, que no cumplan los 21 años el año de referencia.
Absoluta: a partir de 21 años cumplidos el año de referencia. (no puntúa para la Copa y
Campeonato)
Locales

TRAIL LARGO para la categoría y subcategorías:
o
o
o
o
o
o

Absoluta:
a
partir
de
21
años
cumplidos
el
año
referencia.
Promesa: 21, 22 y 23 años, es decir, que no cumplan los 24 años el año
referencia.
Sénior:
de
24
a
39
años
cumplidos
el
año
de
competición.
Veteranos/as:
de
40
a
50
cumplidos
el
año
de
competición.
Máster: de 51 en adelante cumplidos el año de la competición.
Locales

de
de
la
la

 Estas categorías serán igual para hombres y mujeres.
 Los premios no serán acumulables.

8. SERVICIOS AL CORREDOR
El precio de la inscripción incluye los siguientes servicios:










Derecho a participar en la prueba.
Bolsa de corredor con obsequios.
Avituallamientos líquidos y sólidos en carrera y en meta.
Seguro de responsabilidad civil y de accidentes.
Guardarropa gratuito.
Cronometraje con chip en dorsal.
Servicio médico ajustándose a la normativa legal de este tipo de eventos.
Comida de clausura y bebida.
Duchas en la ciudad deportiva de Cabra.

LA INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA
AUTOMÁTICA DE SU REGLAMENTO.

CONLLEVA

LA

ACEPTACIÓN

