
REGLAMENTO TRAIL SOLIDARIA 

TREDÓS-BAQUEIRA 2020 
 

 

➢ Este reglamento explica cuáles son las condiciones y características de la Trail Solidaria 

Tredós-Baqueira. A su vez, este reglamento debe ser cumplido por todos los 

participantes en todo momento. 

 

➢ El presente reglamento puede ser corregido, modificado o mejorado en cualquier 

momento por parte de la organización 

 

➢ La realización de la inscripción a la Trail Solidaria Tredós-Baqueira implica una 

aceptación total del presente reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Inscripciones: 

 

Las inscripciones exclusivamente se podrán realizar a través de dos diferentes maneras: 

➢ A través de la página web www.trailsolidariatredosbaqueira.com con pago formalizado 

por plataforma electrónica.  

Las inscripciones se podrán realizar hasta el día 11 de junio, o hasta que se agoten las plazas. Las 

plazas ofertadas por la organización son de 180 personas. La organización se reserva el derecho 

de modificar el número de plazas de inscritos y aumentar el precio a partir de una fecha 

determinada. Esta modificación sería anunciada previamente en la página web. 

El precio de la inscripción incluye: 

• Camiseta y “welcome pack” 

• Avituallamientos en carrera 

• Avituallamiento en meta 

• Dorsal (con 4 imperdibles) 

• Barbacoa posterior a la carrera 

• Fotografías de la carrera (La organización intentará que todos los participantes 

sean fotografiados) 

Una vez realizado el pago no se admitirán cambios de ningún tipo 

En caso de lesión justificada, se podrá presentar un comprobante médico y se podrá realizar un 

cambio de participante. Habrá que enviar la información a 

trailsolidariatredosbaqueira@outlook.es . 

En caso de realizar la inscripción a última hora (2 semanas antes de la celebración de la carrera) 

no se garantiza que la talla del obsequio sea la solicitada. 

 

 

 

2. Condiciones de participación 

 

Conocer y aceptar las condiciones del presente reglamento. 

Todos los participantes deberán ser mayores de edad el día de la carrera. 

Los corredores deben tener la preparación física y los conocimientos técnicos necesarios para 

hacer frente al kilometraje y al desnivel de la prueba. 

Los inscritos en la carrera participan voluntariamente y bajo su responsabilidad. Por este motivo, 

la entidad organizadora, los colaboradores, los patrocinadores y los demás participantes quedan 

libres de cualquier responsabilidad civil. 
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El incumplimiento de alguna de las normas mencionadas supondrá su descalificación 

automática. 

 

 

 

3. Desarrollo de la prueba 

 

El disparo de salida se identificará mediante una señal acústica.  

Cada corredor dispone de un dorsal de la prueba. 

Los participantes deben pasar obligatoriamente por el control de paso que habrá en el mismo 

lugar del avituallamiento. La ausencia de paso en el punto de control conllevará la 

descalificación. 

Abandonar el recorrido marcado por la organización supone la descalificación. 

Una vez superado el tiempo máximo para finalizar el recorrido, el staff procederá a empezar el 

desmontaje de las instalaciones provisionales del evento; siempre teniendo presente la 

asistencia y los participantes. 

 

 

 

4. Dorsales y acreditaciones 

 

Cada uno de los participantes tendrá asignado un dorsal. Es intransferible. 

Es obligatorio llevar el dorsal visible en la parte frontal del cuerpo para que la organización pueda 

identificar los participantes con claridad en todo momento. 

No está permitido ningún cambio de dorsal entre corredores. 

Los corredores podrán acceder a las zonas comunes, los avituallamientos y en la zona de llegada, 

con el dorsal correspondiente. 

Las personas no acreditadas no tendrán acceso a los servicios ni al avituallamiento de meta. 

Será responsabilidad del corredor conservar y guardar las acreditaciones (dorsal). 

 

 

 



5. Avituallamientos 

 

Durante la carrera de 15 km habrá un punto de avituallamiento en la mitad del recorrido 

aproximadamente  (km 6,5) . En el avituallamiento, durante la carrera, hay diferente variedad 

de comida y bebida.  

El avituallamiento será un punto para rellenar bidones y / o mochilas de hidratación. 

Los participantes deben lanzar los residuos dentro del perímetro marcado del avituallamiento. 

Tirar basura fuera de estas zonas está penalizado con la exclusión. 

Los corredores deben estudiar con determinación donde estarán colocados cada uno de los 

avituallamientos para ser conscientes de la distancia y el desnivel existente entre los diferentes 

puntos. 

Los corredores sólo podrán recibir ayuda externa por parte de colaboradores, amigos o 

familiares en el avituallamiento establecido. 

La organización no se hace cargo de la incorrecta ingesta de comida y bebida en los diferentes 

avituallamientos de la prueba. 

 

 

 

6. Penalizaciones y descalificaciones 

 

La organización podrá descalificar a todos los corredores que no cumplan la normativa durante 

el transcurso de la prueba. 

Las sanciones serán consensuadas por la organización. El director de carrera impondrá 

penalización correspondiente según la gravedad de los hechos. 

La organización excluirá a todo corredor que muestre o tenga un comportamiento violento hacia 

algún otro corredor. 

La organización excluirá a todo participante que no pase por todos los controles de paso y 

avituallamientos. 

El director de carrera se reserva el derecho de valorar cada acción de manera individual y 

modificar los parámetros mencionado anteriormente. 

 

 

 

7. Retiradas 

 



Los corredores que decidan abandonar la carrera deberán retirarse a uno de los puntos de 

control o avituallamiento. Sólo una lesión de gravedad justificará que un participante abandone 

en un otro punto del recorrido. 

La organización sólo se compromete a devolver a los participantes en el punto de salida de la 

prueba, cuando hayan abandonado en un punto de control o avituallamiento con acceso 

motorizado. 

La organización se reserva el derecho de devolver los participantes al punto de salida, una vez 

haya finalizado la prueba, con el fin de asegurar el desarrollo óptimo de la misma. 

Los corredores que decidan abandonar la carrera deberán comunicarlo a la organización. 

 

 

 

8. Emergencias 

 

Los participantes de la carrera tienen el deber de alertar al punto de control o avituallamiento 

más próximo de cualquier tipo de incidencia. 

Si un corredor está herido, los demás participantes están obligados a pararse para socorrerlo y 

prestarle toda la ayuda posible. 

En caso de emergencia, los participantes tendrán que llamar a alguno de los teléfonos facilitados 

por la organización. 

En caso de ser imposible contactar con los medios facilitados por la organización, se puede 

llamar directamente a los siguientes organismos de socorro: 

• +34 973640080 Pompiers d’Aran 

•  112 Emergencias 

• 088 Mossos d’Esquadra 

• 062 Guardia Civil 

 

 

 

 

 

 

 

9. Recorrido y marcaje 

 



Todos los vehículos motorizados tendrán preferencia en zonas asfaltadas y cruces existentes 

durante el recorrido. Será responsabilidad de los participantes extremar las precauciones antes 

de cruzar cualquier calzada. 

Los corredores deberán respetar los hilados, puertas y todo tipo de valla relacionada con la 

seguridad del ganado o fincas privadas. 

El recorrido estará marcado con cinta plástica. Los participantes serán responsables de visualizar 

y seguir las señalizaciones. 

Es obligatorio seguir en todo momento el recorrido marcado. 

La organización sólo suspenderá la carrera si la integridad física de los corredores está en peligro. 

En ningún caso se suspenderá la carrera por razones meteorológicas. 

Si la situación lo exige, la organización podrá realizar las modificaciones que considere 

necesarias. También se podrá, si se cree oportuno, retrasar el horario previsto de la carrera. 

Las zonas de atención o de peligro estarán señalizadas. En estos tramos, por seguridad, no se 

permite el adelantamiento.  

 

 

 

10. Material y ropa (tanto obligatorios como opcional) 

 

La organización se reserva el derecho de impedir la salida a cualquier corredor que considere 

que no lleva el material adecuado. 

Los participantes tienen el deber de calzar y equiparse de manera adecuada, según las 

condiciones técnicas y las condiciones meteorológicas de la prueba. 

La organización recomienda que todos los corredores, durante el transcurso de la prueba, 

dispongan de provisión de comida y bebida. También se recomienda el uso de protección solar, 

si las condiciones de exposición lo requieren. 

La organización no se responsabiliza de ningún objeto perdido u olvidado durante el transcurso 

de la prueba. 

El director de la carrera se reserva el derecho de obligar a llevar algún tipo de material 

obligatorio, en función de las condiciones meteorológicas. La última actualización del material 

obligatorio será el día antes de la prueba, a las 18: 00h. Se comunicará mediante las redes 

sociales o página web. 

 

 

 

11. Dorsales 



 

La recogida de dorsales se realizará una hora antes del inicio de la carrera.  

Para recoger el dorsal y la bolsa del corredor será necesario algún documento identificativo de 

la persona. 

El dorsal debe llevarse visible permanentemente y en su totalidad durante toda la prueba.  

El dorsal, y la pulsera facilitada por la organización, es el pase necesario para acceder a los 

servicios ofrecidos por la organización 

 

 

 

12. Clasificaciones 

 

No existen recompensas en metálico.  

Trofeos acumulativos de las diferentes categorías en masculino y femenino, junto con regalos: 

• Tres primeros clasificados masculinos 

• Tres primeras clasificadas femeninas 

Después de la entrega de premios se realizará una Rifa con diferente tipo de material aportado 

por los patrocinadores. 

 

 

 

 

13. Derechos de imagen 

Todo participante renuncia expresamente a prevalecerse del derecho de su imagen durante la 

prueba, renunciando a todo recurso en contra del organizador por la utilización de su imagen. 

Sólo la organización puede transmitir este derecho a todos los medios de comunicación, vía una 

acreditación o un permiso adaptado. 

 

 

 

 

14. Medio ambiente 

 



La carrera se convierte en un entorno natural único. Los participantes deberán conservar y 

preservar el medio. 

Los corredores deberán respetar la fauna y la flora. Se dará preferencia a los rebaños de 

animales que se puedan encontrar a lo largo del recorrido. 

Cada uno de los participantes deberá actuar con responsabilidad y tener un comportamiento 

ejemplar ante cualquier adversidad. 

Los corredores sólo podrán correr por dentro los límites naturales de senderos y pistas. no está 

permitidas los atajos. 

Cualquier acción irrespetuosa hacia el medio, la fauna o la flora supondrá la descalificación 

automática de la prueba.  


