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ORGANIZACIÓN
La Vuelta al Término de Yecla es una actividad organizada por el Club Fondistas Yecla, con la colaboración del
Excmo. Ayuntamiento de Yecla y el Servicio Municipal de Deportes.
Se celebrará los días 14 y 15 de Marzo de 2014.

OBJETIVO GENERAL
Organizar una prueba de ultra fondo en el municipio de Yecla y también una prueba de iniciación a las carreras
de montaña.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Dar a conocer el entorno paisajístico y el relieve orográfico de nuestro término municipal.

•

Fomentar hábitos de vida saludables, a través de la práctica del deporte.

•

Fomentar el trabajo en equipo.

•

Sensibilizar a los participantes, a que cuiden y protejan el entorno donde viven y por donde transcurre la
prueba.

•

Ofrecer alternativas para las personas que se quieran iniciar en las travesías de montaña.

•

Utilizar el deporte para dar a conocer nuestra localidad, como alternativa turística.

•

Recoger alimentos y recaudar fondos para colaborar con instituciones sociales de Yecla.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
INTRODUCCIÓN
La idea con la que el club Fondistas Yecla comenzó este proyecto es la de compartir el reto de recorrer y dar a
conocer nuestro termino municipal dado que cada vez es mayor el interés por este tipo de pruebas por parte de
muchos corredores, montañeros y aficionados a los deportes en la naturaleza.
Después de cada edición evaluamos los resultados, teniendo muy en cuenta la opinión de participantes y colaboradores y después de tres ediciones y de los resultados conseguidos, nos animamos a seguir con este proyecto.
Este año queremos introducir una serie de cambios que tienen que ver con los recorridos, el reglamento y la
posibilidad de ofertar actividades a los/las acompañantes de los/las participantes. Básicamente la esencia de la
prueba sigue siendo la misma: una prueba en la que hay que ser consciente del kilometraje que se va a realizar
para así poder disfrutar de un gran día de Trail con una buena preparación y con el mínimo riesgo.
Nuestra idea, es la de poder atraer tanto a corredores expertos como a esos aficionados a estas pruebas que
todavía no han dado el paso definitivo, por lo que aparte de los dos recorridos largos, hemos incorporado una
recorrido de iniciación para así poder iniciarse en este apasionante mundo sin la obligación de hacer todos los
kilómetros de la travesia y ver que, realmente, se puede hacer.
El recorrido que proponemos se ha de tomar como un reto para así poder realizar un recorrido de esta envergadura, bien en solitario, con amigos o compañeros, y poder descubrir y recorrer rincones de nuestro término
municipal que a buen seguro sorprenderán.
Con la idea de poder pasar un gran día, de asistir a los participantes y evitar posibles problemas, hemos limitado
la cantidad de inscripciones y a su vez hemos preparado un reglamento para que todos los participantes tengan
unas normas básicas de obligado cumplimiento.
La aportación de los colaboradores y la cuota de inscripción repercutirá íntegramente en los participantes y en
los gastos que conlleva esta prueba. 2 Euros de cada inscripción se donarán a la Asociación para la Lucha Contra la Lesión Cerebral Infantil “La Sonrisa de Martina “. www.lasonrisademartina.org
Otra de los ámbitos importantes de la prueba, es la parte solidaria. Pues desde el año pasado colaboramos con la
asamblea local de Cruz Roja Yecla, recogiendo alimentos.
Este año también vamos a colaborar con Martina, una niña yeclana que necesita una rehabilitación y un costoso
tratamiento para poder recuperarse de una grave lesión cerebral, por lo que destinremos a la causa una parte de
los fondos recogidos en esta prueba.
Más información sobre el carácter solidario de la prueba en las páginas 13 y 14.
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REGLAMENTO
•

Esta marcha o travesía no es competitiva, pero cada participante la podrá realizar de acuerdo a sus posibilidades.

•

No habrá clasificación, pero si un registro de los kilómetros y tiempos que cada participante haya tardado
en hacer su recorrido, el cual se pondrá en el blog días después de la prueba y nos servirá a la organización
para futuras ediciones.

•

Esta travesía es en régimen de semi-autosuficiencia, es decir, cada participante tiene que gestionarse y proveerse de alimentos líquidos y sólidos para poder realizar su recorrido. No obstante, podrán servirse de los
avituallamientos que la organización pondrá en unos puntos concretos (ver controles y avituallamientos).
Los alimentos en los avituallamientos serán: agua, bebidas isotónicas, frutos secos y en alguno intermedio,
café, coca cola y sándwiches.

•

El tiempo máximo para realizar Búho Trail - 135 Km será 26 horas.

•

El tiempo máximo para realizar Tinto Trail - 75 Km será de 14 horas.

•

El tiempo máximo para realizar Tomillo Trail - 18 Km será de 3 horas y media.

•

La organización dispone de un seguro de responsabilidad civil.

•

Los participantes tendrán que tener seguro federativo, si no cuentan con el, el precio de la inscripción se
incrementará 5 Euros en concepto de licencia de día.

•

Los abandonos tienen que ser comunicados a la organización.

•

El tráfico de vehículos no se cortará y se respetará el código de circulación, transitando con precaución en
los cruces de carreteras.

•

La organización podrá interrumpir la prueba en cualquier punto si considera que puede haber peligro para
la integridad física de los participantes. Del mismo modo la prueba podrá ser suspendida por los mismos
motivos, siempre por causas justificadas.

•

El transporte a los lugares de inicio, será por parte de cada corredor. La organización facilitara toda la información necesaria para acceder a ellos. Los lugares exactos, estarán indicados en el apartado de Control y
Avituallamientos.
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•

El recorrido no está marcado en su totalidad, solo algunas marcas (hitos) ya existentes en caminos y sendas
de algunas partes del trayecto, por lo que es obligatorio llevar GPS o agruparse con otros participantes que
si que lleven GPS. También será obligatorio llevar frontal. Se realizará un control de material al inicio de la
prueba y otro en la pedanía de Raspay y no se permitirá continuar a nadie que no porte GPS y frontal.

•

La organización solo incluirá más señalizaciones (con hitos o cintas) donde lo considere oportuno. Una vez
pasado por estos lugares la organización quitara dichas señalizaciones.

•

Los participantes que vayan a hacer el recorrido Búho Trail - 135 Km o el Tinto Trail - 75 Km tendrán la posibilidad de dejar una bolsa o mochila con material de recambio, que se les llevara a la mitad de su recorrido, para que puedan cambiarse o reponer lo que crean conveniente, ropa, zapatillas, comida etc.

•

Días antes de la prueba, habrá una reunión informativa para explicar el recorrido y aclarar dudas sobre el
mismo. (Se informara, del lugar y hora, mas adelante).

EQUIPO NECESARIO
•

GPS (Obligatorio), o agruparse y adaptarse al ritmo de otros participantes con GPS.

•

Frontal y pilas de repuesto.

•

Zapatillas de trail o similar.

•

Teléfono móvil (batería a tope).

•

Mochila o riñonera con depósito de agua, reserva de comida, silbato y manta térmica.

•

Ropa adecuada al trayecto que vayamos a realizar y al tiempo previsto para esos días. (Conviene llevar chubasquero, chaqueta fina o camiseta de manga larga de recambio, buff, guantes y gorra).

•

Si se va a realizar de forma individual el recorrido Búho Trail - 135 Km o el Tinto Trail - 75 Km se recomienda llevar un pequeño botiquín de emergencia, (venda elástica, vaselina, tiritas anti ampollas, etc.).
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NORMAS GENERALES
•

No está permitido el arranque, recogida o corte de las plantas, así como la recolección de frutos, flores o
semillas.

•

No se permite el abandono de basuras, desperdicios o cualquier tipo de residuos orgánicos o no orgánicos
salvo en las infraestructuras destinadas a tal efecto.

INFORMACIÓN DE ECO-RESPONSABILIDAD
La organización asegura la sostenibilidad de una travesía como esta dentro de los distintos espacios por los que
pasa y para ello se siguen las siguientes medidas:
•

Informar a los participantes de las distintas características de los parajes por los que discurre la travesía.

•

Ausencia de señales de cualquier tipo que puedan ensuciar o degradar el entorno por el que pasen los participantes.

•

Exigir a los participantes respeto por el entorno por el que pasan.

•

Auto-suficiencia: los participantes deben llevar su propio avituallamiento y no dejar residuo alguno a su
paso, asistiendo la organización, solo en sitios muy concretos de agua y algún alimento, siempre sin dejar
ningún residuo. Los líquidos que se puedan distribuir serán en los propios recipientes que lleven los participantes.

•

El principio de Eco-Responsabilidad es el impacto nulo sobre el medio ambiente y la máxima sensibilización de los participantes de proteger el entorno por el que transcurren.

RESPONSABILIDADES
Los participantes entienden que participan voluntariamente y bajo su propia responsabilidad en el evento. De
este modo, eximen a la organización de las reclamaciones o demandas basadas en supuestas acciones o no
acciones de los participantes u otros que actúen a su favor, así como de las supuestas reclamaciones o demandas
resultantes de los daños que puedan sucederles a los participantes y a sus materiales, incluidos la pérdida o el
extravío.
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PARTICIPANTES
Se exige a los participantes los siguientes requisitos:
•

Ser mayor de 18 años.

•

Formalizar la inscripción.

•

Aceptar el reglamento.

•

Respeto absoluto de todo el recorrido y entorno por el que discurre la travesía (Cuidemos el entorno y demos ejemplo).

Número de Participantes: Plazas Limitadas.

MODALIDADES
Individual: Tres posibilidades: 135 Km, 75 y 18 Km.
•
•
•

Búho Trail - 135 Km: Vuelta al Término de Yecla con Salida y Meta en Aula de la Naturaleza Sierra Salinas.
Tinto Trail - 75 Km: Yecla - Aula de la Naturaleza Sierra Salinas.
Tomillo Trail - 18 Km: Circular Sierra Salinas con Salida y Meta en Aula de la Naturaleza Sierra Salinas.

Para cualquier duda o aclaración:
Web: www.ultratrailyecla.com
Email: fondistasyecla@gmail.com
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HORARIOS DE SALIDA
•
•
•
•

Para la modalidad Búho Trail - 135 Km, la salida será desde el Aula de la Naturaleza de la Sierra de Salinas a las 23:00 horas del día 14/03/2014 (11 de la noche del viernes 14). Ver mapa más abajo.
Para la modalidad Tinto Trail - 75 Km, la salida será desde el Complejo Deportivo Concejal Juan Palao en
la localidad de Yecla a las 07:30 horas del día 15/03/2014 (7:30 de la mañana del sábado 15).
Para la modalidad Tomillo Trail - 18 Km la salida será desde el Aula de la Naturaleza de la Sierra de Salinas a las 16:00 horas del día 15/03/2014 (4 de la tarde del sábado 15).
Ver mapa más abajo.

Lugar de inicio para las modalidades Búho Trail - 135 Km y Tomillo Trail - 18 Km:
Ctra.Yecla-Pinoso, (C-3223) km 12.1, giramos a la izquierda donde está el cartel que indica Aula de la Naturaleza Coto de Salinas, seguimos por el camino asfaltado 1.7 km y llegamos al aula de la naturaleza de la Sierra
de Salinas, lugar de comienzo de la prueba.

Coordenadas del Lugar:

38°30’28.52”N
1° 2’41.28”O

Sierra de Salinas
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DESCRIPCIÓN
Travesia circular por caminos y sendas del término municipal de Yecla.
Partiremos desde el Aula de la Naturaleza de la Sierra de Salinas, para, yendo siempre en sentido contrario a las
agujas del reloj, pasar lo más cerca posible del límite geográfico de Yecla, y a su vez recorrer distintos parajes
de nuestra localidad y subir a algunos de los puntos más altos del término de Yecla.
El recorrido trascurrirá casi en su totalidad por pistas, caminos y sendas poco transitadas. Los tramos de asfalto
son los mínimos posibles, siendo anecdótica su utilización. Las carreteras, solo las tocaremos para cruzarlas, el
trafico no estará cortado, por lo que habrá que ir con precaución.
Uno de los objetivos es mantener dentro de lo posible el espíritu de aventura de la prueba.
La prueba de 18 Km saldrá de la Sierra de Salinas transitando por el recorrido de la última parte de las otras
travesías.
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DATOS TÉCNICOS
Búho Trail
Distancia: 135 Km
Desnivel : Acumulado: 6.482 m / Positivo: +3.241 m / Negativo: -3.241 m
Tiempo máximo: 26 horas
Avituallamientos: Km 27 - Km 48,7 - Km 65 - Km 90 - Km 117 - Km 135
Otros avituallamientos: Habrán puntos de control itinerantes con avituallamiento líquido donde la organización considere oportuno.
Tipo de prueba: Autosuficiencia.
Material Necesario: Gps, Frontal.
Tabla de tiempos de paso y cierres de control
Sierra Salinas

Km 0

Km Parcial

Tiempo Estimado

Tiempo Máximo

Cierre Control

Crta de Caudete

Km 27

Km 27

2:15 - 2:45 Horas

3:15 horas

2:15 horas

Ctra de Almansa

Km 48,7

Km 21,7

2:30 - 2:45 Horas

3:00 horas

5:15 horas

Arabí (Casa Guardia)

Km 65

Km 16,3

2:00 - 2:30 Horas

2:45 horas

8:00 horas

Ctra de Jumilla

Km 90

Km 25

3:30 - 3:45 Horas

4:00 horas

12:00 horas

Raspay

Km 117

Km 27

3:45 - 4:30 Horas

5:00 horas

17:00 horas

Sierra Salinas

Km 135

Km 18

3:15 - 3:30 Horas

5:30 horas

Último Corredor

Perfil

Enlace Tracks: xurl.es/utytracks
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DATOS TÉCNICOS
Tinto Trail
Distancia: 75,3 Km
Desnivel : Acumulado: 4.478 m / Positivo: +2.274 m / Negativo: -2.204 m
Tiempo máximo: 12 horas
Avituallamientos: Km 30,2 - Km 57,2 - Km 75,3
Otros avituallamientos: Habrán puntos de control itinerantes con avituallamiento líquido
donde la organización considere oportuno.
Tipo de prueba: Autosuficiencia.
Material Necesario: Gps, Frontal.
Tabla de tiempos de paso y cierres de control
Polideportivo

Km 0

Km Parcial

Tiempo Estimado Tiempo Máximo

Ctra de Jumilla

Km 30,2

Km 30,2

3:30 - 3:45 Horas

4:00 horas

12:00 horas

Raspay

Km 57,2

Km 27

3:45 - 4:30 Horas

5:00 horas

17:00 horas

Sierra Salinas

Km 75,3

Km 18

3:15 - 3:30 Horas

5:30 horas

Último Corredor

Perfil

Cierre Control

Enlace Track: xurl.es/utytracks
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DATOS TÉCNICOS
Tomillo Trail
Distancia: 18,06 Km
Desnivel : Acumulado: 1.430 m / Positivo: +715 m / Negativo: -715 m
Tiempo máximo: 3:30 horas
Avituallamientos: Km 5,4 - Km 8,1 - Km 12,7 - Km 14,7 - Km 18,06
Tipo de prueba: Prueba balizada

Perfil

Enlace Track: xurl.es/utytracks
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RECOGIDA DE ALIMENTOS
El club FONDISTAS YECLA quiere colaborar con CRUZ ROJA YECLA en su magnífica labor de ayuda a las
personas más necesitadas.
Por ello con motivo de la Vuelta al Término de Yecla UTY 2014 se va a llevar a cabo por parte del club una
recogida de alimentos o donativos que se entregaran a dicha entidad la semana posterior a la prueba.
Por ello con cada inscripción para la próxima edición de la UTY 2014 se pedirá a cada participante que aporte
de forma voluntaria un kilo de comida no perecedera (pasta, arroz, legumbres, conservas tipo sardinas, atún
etc., también puede ser aceite, galletas o cualquier alimento que lleve buena fecha de caducidad) también se
puede optar por entregar una cantidad de dinero en forma de donativo, que se entregaría (tanto los alimentos
como el dinero si fuera el caso) el día de la prueba cuando se recoja la tarjeta de control de cada participante.
Por parte del club FONDISTAS YECLA se aporta por cada participante inscrito en la UTY 2014 otro kilo de
alimento más.
El día de la prueba habrá un punto donde entregar alimentos o donativos en el Aula de la Naturaleza de la Sierra
Salinas y otro punto en el Complejo Deportivo Concejal Juan Palao para la salida de la Tinto Trail.
Colaboradores, voluntarios y cualquier persona que quiera unirse a esta iniciativa y quiera hacer su aportación
será bienvenida.
Toda la comida y donativos que se recoja, le será entrega a CRUZ ROJA YECLA la semana siguiente a la celebración de la UTY 2014, para que ellos la incorporen a su banco de alimentos y la distribuyan en sus campañas
de ayuda a las familias más necesitadas.
Os agradecemos de antemano vuestra colaboración, ya que con estas pequeñas aportaciones ayudamos un poco
a esas familias que en los tiempos que corren tan mal lo están pasando.
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LA SONRISA DE MARTINA
Martina es una niña de Yecla que tiene 20 meses. Recientemente ha tenido un accidente que le ha causado una
lesión cerebral grave. Necesita ayuda para poder realizar todas las terapias que le podrán dar la oportunidad de
volver a andar, hablar, jugar...
Al inscribirte en cualquiera de las modalidades de esta prueba, dos euros de cada inscripción irán destinados a
la Asociación para la Lucha Contra la Lesión Cerebral Infantil “La Sonrisa de Martina”.
Te animamos a colaborar con Martina de las distintas formas que puedes ver en su página web:

www.lasonrisademartina.org
La Caixa-Banco de Murcia: 2100 7892 22 02 00001417
Vicepresidente: 619 78 96 77

Muchas gracias por vuestra colaboración.
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INSCRIPCIONES
Del 16 de Diciembre de 2013 al 5 de Marzo del 2014.
El 6 de Marzo al 14 de Marzo de 2014 el precio de las inscripciones se incrementará 5 Euros.
Plazas Limitadas a 160 participantes.
Precios de las inscripciones:
•
•
•

Búho Trail - 135 Km:
Tinto Trail - 75 Km:
Tomillo Trail - 18 Km:

Federados 23 Euros / No Federados 28 Euros
Federados 23 Euros / No Federados 28 Euros
Federados 13 Euros / No Federados 18 Euros

Lugares de inscripción:
Directamente en:
Gimnasio Elide, Calle Escuelas Pías 11 y 13, Yecla.
Pinturas Tono color, Avd. Literato Azorín 40, Yecla (en horario de tienda).
O bien realizando el ingreso en el nº de cuenta: 0000 0000 00 0000000000 La Caixa.
Mandar el justificante del banco junto a los datos personales a:
Fax: 968 796430 o al correo fondistasyecla@gmail.com, indicar en el justificante del banco:
Ultra Trail Yecla y vuestro nombre completo.
Junto al justificante hay que enviar la hoja de inscripción con los datos rellenados correctamente.
Más información:

Teléfono:

696 212 696		

Email: fondistasyecla@gmail.com

A todos los participantes se les obsequiará con una camiseta conmemorativa y todos los regalos que la organización pueda conseguir.
El precio de la inscripción, independientemente de la modalidad da derecho a los mismos regalos y al avituallamiento final, que se llevara a cabo el sábado día 16/03 en el Aula de la Naturaleza de la Sierra de Salinas, a
partir de las 20:00 horas.
En la llegada de la Sierra de Salinas habrá servicio de duchas.

www.ultratrailyecla.com

facebook.com/ultratrailyecla

fondistasyecla@gmail.com

696 212 696
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IV ULTRA TRAIL VUELTA AL TÉRMINO DE YECLA BÚHO TRAIL / 135 Km

UTY2014 14-15 DE MARZO

TINTO TRAIL / 75 Km
TOMILLO TRAIL / 18 Km

HOJA DE INSCRIPCIONES UTY 2014

DATOS PERSONALES

Nombre						Apellidos
DNI				

Móvil (El que llevarás el día de la prueba)

Localidad				Dirección
Email de Contacto
Nº Licencia Federativa

No Federado

MODALIDAD ELEGIDA

Búho Trail / 135 Km

Tinto Trail / 75 Km

Tomillo Trail / 18 Km

TALLA DE CAMISETA

S

M

www.ultratrailyecla.com

L

XL

facebook.com/ultratrailyecla

fondistasyecla@gmail.com

696 212 696
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