X TRAVESIA NOCTURNA DE MONTAÑA
“CIUDAD DE TOTANA”
* BASES DE PARTICIPACIÓN *
PARTICIPANTES.- Los equipos estarán formados por un mínimo de tres
personas y un máximo de cinco, teniendo en cuenta que no podrá participar
ningún grupo en el que todos sus componentes sean menores de edad.,
RECORRIDO.- Se realizará una travesía por montaña de dificultad
técnica baja y dificultad física media. Se recomienda conocimientos en el
manejo de mapas y brújula.
ITINERARIO DE LA PRUEBA.- Se entregará un mapa con el recorrido
marcado 15 minutos antes de la salida a cada equipo.
LUGAR Y HORA DE SALIDA.- El lugar de salida se dará a conocer el
3 de Noviembre por la tarde en www.totananoticias.com, la salida será a
partir de las 18:15 a intervalos de 5 minutos entre cada equipo.
INSCRIPCIONES.- Rellenar todas las casillas de la hoja de inscripción y
enviar al correo del club. Un ingreso por equipo y en concepto poner
nombre del equipo. El plazo de inscripción se abrirá el día 16 de octubre de
2017 y se cerrará el 29 de octubre de 2017. La organización se reserva el
derecho de cerrar el plazo antes de tiempo por exceso de participantes. La
cuota será de 20 euros por participante. A los que se inscriban como
federados se les devolverá el importe del seguro en la salida, presentando el
DNI y la licencia federativa en vigor.
Información: 622194544 - 609784764

y

clublarendrija@gmail.com

Cuenta nº ES35 3058 0374 4027 2000 5822 CAJAMAR

solo

un ingreso por equipo.
La inscripción de un equipo queda formalizada en el día y la hora en que se
realiza el pago de la misma. En el ingreso hay que poner el nombre del
equipo.
ORDEN DE SALIDA. Será por orden de ingreso en el banco.

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN:
1.- Se establecerán controles fijos, que verificarán el paso de los grupos por
el recorrido marcado, tomando el tiempo entre control y control.
2.- No se calificará al equipo que al paso por un control no lo haga con
todos sus componentes.
3.- Una vez que los grupos hayan llegado o estén llegando a un control, el
responsable del mismo será quien determine la hora de paso, de tal manera
que si los grupos se negaran a entrar en el control, podrán ser penalizados é
incluso, descalificados, según criterio de la organización.
4.- Los participantes no podrán realizar descansos en los controles de
tiempo.
5.- Dado el carácter primordial de la regularidad en esta prueba, los equipos
ganadores serán aquellos que mejor se ajusten a un ritmo de paso por cada
uno de los controles de la Travesía. Este ritmo, deberá estar siempre
comprendido entre una velocidad mínima de 2,5 Km./h y una máxima de 5
Km./h, penalizándose con 0´01 punto en la clasificación general por cada
décima de variación por exceso o defecto del ritmo medio establecido. Se
descalificará a aquellos equipos cuyas velocidades en algún tramo superen
por exceso en 1 Km. /h o por defecto en 1´5 Km./h la velocidad marcada
por el reglamento.
6.- Los equipos que soliciten información de cualquier miembro de la
organización serán penalizados con 1 punto la primera vez y 0,5 puntos
cada una de las siguientes veces.
7.- La organización colocará balizas en el recorrido, tanto para comprobar
el paso por el recorrido correcto como por el incorrecto. Se penalizará con
1 punto por cada baliza buena no picada y por cada baliza mala picada.
8.- El equipo que se salte un control de tiempo, quedará automáticamente
descalificado, aunque podrá continuar en la travesía hasta su final.
9.- Es obligatorio que cada uno de los componentes de cada equipo lleve
linterna o frontal y brújula, es aconsejable llevar pilas de repuesto,
chubasquero, cantimplora, calzado de montaña, etc.
10.- Las reclamaciones deben dirigirse a la organización de la Travesía
después de finalizar la prueba. Las decisiones de la organización después
de una reclamación son inapelables.

11.- Se descalificará automáticamente al equipo que sea sorprendido por la
organización con aparatos de comunicación, para informar a los demás
equipos de alguna particularidad de la Travesía, así como GPS.
12.- Se exige a todos los participantes el máximo respeto por todos los
lugares que transcurre la Travesía, con el fin de dejarlos en el mismo estado
en que los encontramos.
13.- Es obligatorio transitar por la izquierda y en fila en los tramos de
carretera.

PREMIOS
Se entregarán al finalizar la Travesía. Habrá premios para los tres primeros
equipos clasificados. Deberá haber al menos un miembro del equipo, en
caso contrario pasará al siguiente clasificado.
La organización se reserva el derecho a descalificar y no admitir en
próximas actividades al grupo o persona/s que considere que no cumple las
normas básicas que esta considera necesarias para el desarrollo de la
travesía, como tirar basura, armar escándalo o ser irrespetuoso con el medio
ambiente.

