Moon Trail
Carrera nocturna que discurre por el pantano del Berrueco.

Dispone de 3 distancias:
Chiqui Trail con 3,500 metros para los más pequeños, con edades comprendidas entre los 3-10 años. Menores de 8 años obligatorio ir
acompañados de un adulto (esta distancia se podrá realizar andando o corriendo). No competitiva.
Dificultad técnica: Muy Fácil
Moon Trail de 8,500 metros, para los más jovenzuelos con edades comprendidas entre los 11 a 17 años. (niños de 11 a 13 años, tendrán que ir
acompañados por un adulto)
Dificultad técnica: Fácil
Moon Trail de 13,500 metros, para los más corredores. (aquí podrán competir a partir de los 11 años en adelante. No obstante los niños con
edades comprendidas entre los 11 a 13 años, tendrán que ir acompañados por un adulto)
Dificultad técnica: Moderada (tiene un cortafuegos de 1km de subida)

FECHA : 14 de Julio de 2018
DISTANCIA : 3,500 metros | 8,500 metros | 13,500 metros
CIRCULAR : sí (salida y meta en El Berrueco)
DESNIVEL : 3,500 metros +51 | 8,500 metros +212 | 13,500 metros +560
DIFICULTAD : 3,500 metros Muy baja | 8,500 metros Baja | 13,500 metros Moderada
CRUCES DE CARRETERA




NO
Todos los cruces de calles estarán supervisados por personal de Protección Civil y Voluntariado.

POBLACIONES Y PROVINCIA: El Berrueco (Madrid)
HORA DE SALIDA :





Chiqui Trail 3,500 metros: 21:00h
Moon Trail 8,500 metros: 22:00h
Moon Trail 13,500 metros: 22:00h

TIEMPO LÍMITE DE LA PRUEBA :





Chiqui Trail 3,500 metros: 1hora
Moon Trail 8,500 metros: 02:00h
Moon Trail 13,500 metros: 02:30h

TIEMPOS DE CIERRE DE CONTROL :





Chiqui Trail 3,500 metros: 22:00 horas Meta
Moon Trail 8,500 metros: 00:00h horas Meta
Moon Trail 13,500 metros: 00:30h horas Meta

APERTURA INSCRIPCIONES : 08:00h del 19 de Marzo de 2018
CIERRE DE INSCRIPCIONES : hasta agotar inscripciones o 5 de Julio de 2018
NÚMERO MÁXIMO PARTICIPANTES : 700 personas ampliable (máximo entre las tres distancias)

REGLAMENTO
1-CATEGORÍAS:
Chiqui Trail con 3,500 metros dirigida a los más pequeños, con edades comprendidas entre los 3-10 años, siempre que vayan acompañados de
un adulto. Carrera/Marcha No competitiva, por lo que no habrá trofeos ni medallas. Esta distancia se podrá participar en la modalidad de carrera
o senderismo.
Moon Trail de 8,500 metros, Podrán competir a partir de los 11 años en adelante. (niños de 11 a 13 años, tendrán que ir acompañados por un
adulto) Carrera SÍ competitiva
Moon Trail de 13,500 metros, Podrán competir a partir de los 11 años en adelante. No obstante los niños con edades comprendidas entre los 11
a 13 años, tendrán que ir acompañados por un adulto. Carrera SÍ competitiva

2-SEÑALIZACIÓN Y CONTROLES:
1- El recorrido estará señalizado con trozos de cinta de plástico y/o varillas reflectantes.
2-Los participantes deberán seguir el recorrido marcado por la organización. Se aplicará una penalización (incluso la descalificación) a todo
corredor que ataje el trazado marcado.
3- El recorrido podrá ser modificado o la prueba podría suspenderse en caso de producirse condiciones meteorológicas adversas o cualquier otra
circunstancia que implicase riesgo para los participantes.
4- En el caso de que algún participante decida retirarse sin finalizar la prueba, deberá comunicarlo al personal de carrera devolviendo el dorsal.
Todo aquel que desee retirarse de la prueba deberá hacerlo en algún punto de control de la carrera. Si algún corredor decidiera retirarse en otro
punto diferente a este, será bajo su responsabilidad y eximirá a la organización de cualquier responsabilidad o riesgo.
5- Cada corredor llevará el dorsal el lugar visible.
6- Se establecen controles de los cuales uno estará a lo largo del recorrido en la distancia de 14k, en el que se tomará lectura del dorsal de cada
corredor. En cada punto de control se situará el personal designado por la organización para facilitar esta tarea.
3-MATERIAL OBLIGATORIO
En base a la distancia de la carrera y a la zona por la que transita ésta, se establece el siguiente material obligatorio:





Chiqui Trail 3,500 metros: NINGUNO (sólo el dorsal en lugar visible tanto el niño como el adulto)
Moon Trail 8,500 metros: Dorsal visible y Frontal
Moon Trail 13,500 metros: Dorsal visible y Frontal

4-AVITUALLAMIENTOS:
Puntos de avituallamiento:





Chiqui Trail 3,500 metros: 1 META (líquido)
Moon Trail 8,500 metros: 1 META (líquido)
Moon Trail 13,500 metros: 2 (1 en el km 9 y otro en META) Líquidos

5-TROFEOS Y PREMIOS:
Chiqui Trail 3,500 metros:
No contempla trofeos por tratarse de una carrera/marcha NO competitiva.
Moon Trail 8,500 metros:













Alevines Femenino (hasta 12 años cumplidos) Clasifican las 3 primeras – Medalla
Alevines Masculino (hasta 12 años cumplidos) Clasifican los 3 primeros – Medalla
Cadetes Femenino (de 13 a 16 años cumplidos) Clasifican las 3 primeras – Medalla
Cadetes Masculino (de 13 a 16 años cumplidos) Clasifican los 3 primeros – Medalla
Promesa Femenino (de 17 a 19 años cumplidos) Clasifican las 3 primeras – Medalla
Promesa Masculino (de 17 a 19 años cumplidos) Clasifican los 3 primeros – Medalla
Senior Femenino (de 20 a 39 años cumplidos) Clasifican las 3 primeras – Medalla
Senior Masculino (de 20 a 39 años cumplidos) Clasifican los 3 primeros – Medalla
Máster Femenino (a partir de 40 años cumplidos) Clasifican las 3 primeras – Medalla
Máster Masculino (a partir de 40 años cumplidos) Clasifican los 3 primeros – Medalla

Moon Trail 13,500 metros:












Cadetes Femenino (hasta 13 años cumplidos) Clasifican las 3 primeras – Medalla
Cadetes Masculino (hasta 13 años cumplidos) Clasifican los 3 primeros – Medalla
Promesa Femenino (de 14 a 19 años cumplidos) Clasifican las 3 primeras – Medalla
Promesa Masculino (de 14 a 19 años cumplidos) Clasifican los 3 primeros – Medalla
Senior Femenino (de 20 a 39 años cumplidos) Clasifican las 3 primeras – Medalla
Senior Masculino (de 20 a 39 años cumplidos) Clasifican los 3 primeros – Medalla
Máster Femenino (de 40 a 49 años cumplidos) Clasifican las 3 primeras – Medalla
Máster Masculino (de 40 a 49 años cumplidos) Clasifican los 3 primeros – Medalla
Senior Máster Femenino (a partir de 50 años) Clasifican las 3 primeras – Medalla
Senior Máster Masculino (a partir de 50 años) Clasifican los 3 primeros – Medalla

La no presencia en el acto de la entrega de trofeos se entenderá como renuncia a trofeos o premios conseguidos.
Toda delegación en otra persona, por parte de los ganadores para la recogida de los trofeos y premios, deberá ser conocida y autorizada por la
Organización al menos con media hora de antelación.
La entrega de premios se realizará según vayan entrando las categorías y carreras.
Horario aproximado:
Moon Trail 8,500 metros: 23:30h
Moon Trail 13,500 metros: 00:00h
6- CANCELACIONES:
Seguro de cancelación: ArelgoSports pone a disposición de los corredores un seguro de anulación por importe de 5€ adicionales a la inscripción.
Permite recuperar el 100% de la inscripción hasta el día 15 de Junio de 2018, y el 50% hasta el día 1 de Julio de 2018 en las inscripciones. Este
seguro sólo se puede contratar junto a la inscripción. Para hacer uso del mismo enviar un correo a info@arelgosports.com indicando en el asunto
ANULACION con el ID de inscripción y datos
En caso de no contratar el seguro:




NO se admitirá reclamaciones, traspasos de dorsal, cambio de datos, ni cancelación de inscripción bajo ninguna causa.
La organización no se hace cargo de cualquier daño que pueda sufrir o pueda causar a terceros.

PRECIOS
Los precios incluyen: Dorsal personalizado, Seguro de responsabilidad civil y accidentes, Servicios médicos, Avituallamiento, (y camiseta en el
caso de adquirirla).
Aquellos adultos que deseen participar con sus hijos en la distancia Chiqui Trail y además quieran competir en otra distancia, deberán adquirir
dos dorsales. Uno para la distancia Chiqui Trail y otro para la distancia que quieran competir.

CHIQUI TRAIL 3,500 metros (carrera NO COMPETITIVA)
El adulto que acompañe al niño también debe adquirir el dorsal. No sirve el de otra distancia.
* Desde el 18 de Marzo hasta el 1 de Mayo: Sin camiseta 5€ | con camiseta 8€
* Desde el 2 de Mayo hasta el 1 de Julio: Sin camiseta 7€ | con camiseta 10€
* A partir del 2 de Julio: 10€ Sin camiseta
* Se podrán inscribir el mismo día de la carrera. El precio es de : 12€ (sin camiseta)

MOON TRAIL 8,500 metros
* Desde el 18 de Marzo hasta el 1 de Mayo: Sin camiseta 8€ | con camiseta 11€
* Desde el 2 de Mayo hasta el 1 de Julio: Sin camiseta 11€ | con camiseta 14€
* A partir del 2 de Julio: 14€ Sin camiseta
* Se podrán inscribir el mismo día de la carrera. El precio es de : 16€ (sin camiseta)

MOON TRAIL 13,500 METROS

* Desde el 18 de Marzo hasta el 1 de Mayo: Sin camiseta 15€ | con camiseta 18€
* Desde el 2 de Mayo hasta el 1 de Julio: Sin camiseta 18€ | con camiseta 21€
* A partir del 2 de Julio: Sin camiseta 20€ Sin camiseta
* Se podrán inscribir el mismo día de la carrera. El precio es de : 25€ (sin camiseta)

