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BASES DE LA IX VUELTA  A SIERRA ESPUÑA 

1. El Club Senderista Totana organiza la “IX Vuelta a Sierra Espuña”, marcha de resistencia por los 

parajes de Sierra Espuña. 

 

2. Se realizará el 1 de abril de 2017. La salida será a las 6:00 H. de la mañana desde el Polideportivo de 

Totana “6 de diciembre”. 

 

3. Tendrá 59 km. y 2650 m de desnivel positivo. La mayor parte del recorrido será por el Parque Natural de 

Sierra Espuña, por lo que se le pide a todos los participantes el máximo respeto con este entorno 

natural y en ningún momento abandonar el recorrido marcado por la organización. 

 

4. La organización realizará puntos de control y el participante que  sea visto fuera del recorrido 

marcado, será eliminado de la prueba y no contará para los tiempos de la prueba. 

 

5. Para participar en la prueba es necesario ser mayor de edad, rellenar el formulario de participación e 

ingresar 35 €  si no estás federado en la Federación de Montaña (FEDME o FMRM)  o 30 € si estas 

federado, en el Nº de cuenta ES5930580262452720025392 a nombre del Club Senderista Totana 

indicando nombre  apellidos y en concepto poner DNI. 

 

6. Los participantes pueden contratar un seguro de cancelación del pago de la inscripción por 6 €. Sin el 
seguro de cancelación no hay derecho a la  devolución del dinero. El pago del seguro se realizará a la 
misma vez que el pago de la inscripción. Para solicitar la devolución del pago hay que enviar un correo 
a rutacircular@clubsenderistatotana.es, el plazo para poder pedir la devolución es hasta el lunes antes 
de la prueba 27-03-2017. Después de esta fecha no se aceptara ninguna solicitud de devolución. 

 

7. El formulario de inscripción, así como toda la información suplementaria como mapa, perfil o track, se 
encuentra en la Web www.clubsenderistatotana.es. Los participantes deberán cumplimentar el 
formulario de inscripción, rellenando todos sus datos y realizar el correspondiente pago en el número 
de cuenta ES5930580262452720025392 y enviar por e-mail a rutacircular@clubsenderistatotana.es, el 
justificante de pago, indicando sus datos y en el ingreso bancario debe constar el DNI del participante. 

 

8. El plazo de inscripción se abrirá el 15 de enero del 2017 a las 0:00:00 H. y se cerrará  el 15 de febrero 
de 2016. La organización cerrará el plazo de inscripción antes de tiempo si se completase  el número 
de participantes máximo permitido.  

 

9. Si se cerrasen las inscripciones por llenar el cupo de plazas  antes de la fecha prevista, se dará un plazo 
para realizar el pago de la inscripción a quien no haya hecho todavía el pago, el que no realice el 
pago dentro de ese plazo, será borrado de la lista. Si quedasen plazas libres se volverá a abrir las 
inscripciones  hasta completar el total de las plazas  (Una vez completadas todas las plazas, se abrirá 
una lista de espera  para poder entrar en caso de vacante. Para poder entrar en la lista de espera hay 
que enviar un correo a rutacircular@clubsenderistatotana.es) 

mailto:rutacircular@clubsenderistatotana.es
http://www.clubsenderistatotana.es/
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10. No se aceptará ninguna inscripción ni ningún pago, bajo ningún concepto, después de la fecha de 
cierre  del plazo de inscripción. 

 

11. Se limita el número de participantes a 300. Este número puede variar en función de la autorización de  
la Dirección General de Medio Ambiente. Los dorsales serán asignados por riguroso orden del  pago de 
la inscripción. 

 

12. La entrega de dorsales se realizará en el polideportivo de Totana  “6 de Diciembre”,  el viernes 31 de 
marzo  a partir de las 17:30 horas hasta las 20:00 horas  y  el día de la prueba  a partir de las 5:00 horas  
de la mañana. 

 

13. Para recoger el dorsal es obligatorio presentar el D.N.I. y la tarjeta federativa (para federados). 
 

14. Los participantes deberán de llevar el dorsal siempre visible y puesto en el pecho, así como llevar la 
pulsera-chip; en todo momento deberán de facilitar la identificación del dorsal y la pulsera-chip a los 
miembros de la organización que se lo pidan. La no identificación puede ocasionar la expulsión de la 
prueba. 

 

15. Todos los participantes deberán llevar un teléfono móvil, deberán llevar ropa y calzado adecuados 
para la actividad y frontal. Tener en cuenta que esta actividad se realiza en montaña donde las 
condiciones climatológicas pueden cambiar. 

 

16. A aquellos participantes que deseen traer su GPS, la organización les facilitará el track completo de la 
ruta en formato Gpx (desde la pagina web). Este track podrá ser modificado si Medio Ambiente  así lo 
cree conveniente, y el verdadero recorrido lo marcará la señalización de la organización. 

 

17. Los participantes deberán tener una buena preparación física, para soportar un ritmo mínimo de 4,5  
Km/h  de media en todo el recorrido. Miembros de la organización irán cerrando la prueba. 

 

18. Si algún participante fuese fuera del ritmo mínimo de 4.5  Km/h, deberá de abandonar la prueba, se le 
pedirá el dorsal que deberá de entregar in situ y firmar una hoja de renuncia de la prueba. Sí éste no 
quisiera la organización no se responsabilizará de dicho participante. 

 

19. La organización  habilitará  8  puestos de avituallamiento en el recorrido. Estos puestos estarán 
abiertos hasta que pasen todos los participantes. 
 

20. Los corredores al finalizar la prueba pueden acceder a la zona de barra en la meta para poder reponer 
fuerzas después del gran esfuerzo. 
 

21. Los acompañantes de los corredores para poder acceder a la zona de barra en la meta deben de 
adquirir un bono de 5 €  que les dará derecho a disfrutar de bebidas y tapas. 

 

22. Se habilitarán 3 puntos de escape para los participantes que estén fuera del ritmo mínimo exigido por 
la organización, debiendo de abandonar la prueba. 
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23. El perfil de la prueba tendrá un desnivel positivo de 2650 metros.  
 

 
 
 

24. La Organización habilitará un espacio para pernoctar por la noche antes de la prueba en las mismas 
instalaciones del polideportivo. Quien vaya a utilizar este servicio tiene que traer saco de dormir y 
esterilla (es conveniente comunicarlo a la organización). 

25. Se exige a todos los participantes el máximo respeto a  los lugares por los que transcurre la prueba  y 
no estará permitido tirar basura.  Si necesitas  tirar algo hazlo en los avituallamientos. Se habilitarán 
cubos de basura. Es importante  dejar todo tal y como lo encontramos.  Las cascaras de plátano se 
consideran basura. 
 

26. No se suspenderá la prueba  por mal tiempo  salvo causa de fuerza mayor. 
 

27. La organización ofrecerá un desayuno a los participantes a partir de las 5:00 horas  antes de la salida, 
en el polideportivo de Totana. 

 

28. La organización se reserva el derecho de modificar el recorrido por motivos ajenos a ella. 
 

29. La participación en esta prueba supone tener la condición física necesaria y no tener ninguna 
patología que impida realizar esta prueba. En caso contrario se deberá de informar a la organización 
antes. También es necesario conocer y aceptar estas bases. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Club  Senderista Totana 


