
 

 

 

Gascones Cortafuegos Trail 2021 

REGLAMENTO DE LA CARRERA 22/09/2021 

Supeditado al reglamento Fedme 

 

1. LA CARRERA tendrá lugar el lunes 1 de Noviembre de 2021 a partir de las 10:00 
horas desde la Plaza Mayor, lugar de salida y llegada de la carrera, y que se regirá por 
el presente.  
 

2. LA PRUEBA se desarrollará sobre dos recorridos; uno denominado “CARRERA 
CORTA” de aproximadamente 13,500 Km., con un desnivel positivo de 440 m. y un 
acumulado de 880 m., y otro, denominado “CARRERA LARGA” de 
aproximadamente 24 Km., con un desnivel positivo de 1000 m y un acumulado de 
2000 m. Ambos recorridos transcurren por el término municipal de Gascones 
(Madrid).  
   

3. INSCRIPCIONES. Se cerrarán el 25 de Octubre de 2021, a las 24:00.  NO SE 
ADMITIRAN INSCRIPCIONES FUERA DEL PLAZO, NI CAMBIOS DE 
CORREDORES DE UNA PRUEBA A OTRA UNA VEZ INSCRITOS EN LA 
PRUEBA ELEGIDA POR EL CORREDOR.  

 
Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma de YOUEVENT.ES  

A TODOS LOS INSCRITOS SE LES ASEGURA JUNTO AL DORSAL, UNA 
CAMISETA CONMEMORATIVA DE LA PRUEBA.  
  

4. PRECIO.  
CARRERA CORTA: 15 €.  
CARRERA LARGA: 25 €. 
La inscripción te da derecho a:   
- Participar/disfrutar en la carrera.   
- Cronometraje de la prueba y clasificaciones.  
- Avituallamientos.  
  
DEVOLUCIONES: Se podrá solicitar la baja a la pruebas hasta el 25 de Octubre. La 
devolución del importe de la inscripción se realizará a través de Youevent y se 
devolverá el importe de la inscripción menos los gastos de gestión. 
Se entiende de igual manera que no se podrá hacer cambio de dorsales 
entre corredores de manera individual. Esto conllevaría la expulsión de la carrera 
de ambos corredores.  
   

5. RECOGIDA DE DORSALES.  



 

 

La recogida de dorsales se efectuará el día 1 de Noviembre desde 
las 8:00 h. hasta 9:30h. en la Plaza del Ángel s/n (antiguas 
escuelas), o en el lugar que en su defecto se designe para ello la 
semana previa Será imprescindible presentar el DNI o documento oficial. 
 
Estará indicado desde varios puntos de referencia del pueblo. Los dorsales se deberán 
llevar visibles en todo momento y sin doblar ni cortar.  
    

6. SEÑALIZACIÓN Y CONTROLES. El recorrido estará señalizado con cinta de 
plástico de color vivo y flechas, siendo obligatorio el paso por los puntos de control 
al igual que en meta, método que servirá para realizar el cronometraje de la prueba. 
Existirán referencias kilométricas. Habrá un punto de corte en cada distancia, estando 
situados el de la corta en el punto km 6,200 en un tiempo de 1 hora 30 minutos y en la 
larga en el punto km 16 en un tiempo de 3 horas 30 minutos. Superado ese tiempo se 
devolverá el chip a la persona de la organización que se encuentre y se seguirán sus 
indicaciones.  
   

7. AVITUALLAMIENTOS. Habrá 1 avituallamientos líquido en la carrera corta y 3 
avituallamientos (dos líquidos y uno sólido) en la carrera larga. Por razones vinculadas 
a la situación sanitaria (COVID-19), la organización atenderá a las recomendaciones 
sanitarias en este apartado, pudiendo suprimir o modificar estos. 

 
No obstante, y en este sentido, se aconseja llevar avituallamiento líquido y/o sólido 
adicional personalmente. Se recuerda a todos los corredores, que está prohibido tirar 
los envoltorios de geles, barritas y todo aquello que degrade el monte fuera de 
los lugares establecidos para tal fin (hasta 100 m. después de cada avituallamiento).  
 

8. Los participantes están obligados a socorrer a los accidentados.  
 

9. La prueba se desarrolla en un entorno natural, por lo que será obligación de 
todos preservar el entorno. El abandono de desperdicios fuera de las zonas 
de avituallamiento, supondrá una penalización o la descalificación.  
   

10. La organización se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere 
necesarias en el itinerario, en función de posibles condiciones meteorológicas 
negativas y otras causas que así lo aconsejan.  
   

11. Los participantes en esta prueba, en el momento de inscribirse, aceptan conocer que 
esta es una actividad de riesgo que puede ocasionar lesiones.  
   

12. Quedará descalificado todo aquel que no cumpla el presente reglamento, no complete 
la totalidad del recorrido, deteriore o ensucie el entorno, no lleve visible su dorsal o 
desatienda las indicaciones de jueces árbitros y organizadores, reciba ayuda externa 
fuera de los lugares autorizados (avituallamientos, desde 100 m. antes y hasta 100 m. 
después) o sobrepase el tiempo en los controles de paso.  
   

13. La aceptación del presente reglamento implica que el participante autoriza a 
la organización a la grabación de su participación en la misma, dando su 
consentimiento para que pueda utilizar su imagen con objeto de la promoción y 
difusión de la imagen de la prueba.  



 

 

 
 
 
 
 
 

14. CATEGORÍAS Y PREMIOS (Las categorías deberán tener un mínimo de 5 
participantes, en caso contrario, se unirían categorías)  
 
 CORTA:  

 
- SENIOR (Masculina y femenina): 16 a 39 años, ambos inclusive cumplidos el 

día de la competición.  
1. Trofeo + premio en metálico €.  
2. Trofeo + premio en metálico €.  
3. Trofeo + premio en metálico €.  

   
- VETERANOS A (Masculina y femenina): de 40 a 49 años, cumplidos el día de 

la competición.  
1. Trofeo + obsequio que puede conseguir la organización.  
2. Trofeo + obsequio que puede conseguir la organización.  
3. Trofeo + obsequio que puede conseguir la organización.  

 
- VETERANOS B (Masculina y femenina): de 50 años en adelante, cumplidos el 

día de la competición.  
1. Trofeo + obsequio que puede conseguir la organización.  
2. Trofeo + obsequio que puede conseguir la organización.  
3. Trofeo + obsequio que puede conseguir la organización.  

 
 LARGA.  

- SENIOR (Masculina y femenina): 16 a 39 años, ambos inclusive cumplidos el 
día de la competición.  

1. Trofeo + premio en metálico €.  
2. Trofeo + premio en metálico €.  
3. Trofeo + premio en metálico €.  

   
- VETERANOS A (Masculina y femenina): de 40 a 49 años, cumplidos el día de 

la competición.  
1. Trofeo + obsequio que puede conseguir la organización.  
2. Trofeo + obsequio que puede conseguir la organización.  
3. Trofeo + obsequio que puede conseguir la organización.  

 
- VETERANOS B (Masculina y femenina): de 50 años en adelante, cumplidos el 

día de la competición.  
1. Trofeo + obsequio que puede conseguir la organización.  
2. Trofeo + obsequio que puede conseguir la organización.  
3. Trofeo + obsequio que puede conseguir la organización.  

 
 



 

 

La Organización se reserva el derecho a modificar 
las categorías en función de la participación de la 
prueba  

   
 
 
 

15. NORMATIVA DE SEGURIDAD Y POLITICA DE CANCELACIÓN 
ASOCIADA A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL COVID-19. 
 

- Se contemplarán las medidas oportunas y recomendadas por las autoridades 
sanitarias. 

o Toma de temperatura a los participantes. 
o Utilización de mascarilla obligatoria en recitos cerrados (edificio de 

recogida de inscripciones, carpa de eventos, guardarropa, etc.) 
o Uso obligatorio de mascarilla en todas aquellas situaciones en la que 

no se pueda mantener la distancia mínima de seguridad (recogida de 
inscripciones, inicio de la prueba y finalización de la prueba, recogida 
de trofeos). 

o Se encontrarán a disposición de los participantes y acompañantes geles 
hidroalcohólicos para su uso en el entorno y las instalaciones del 
evento. 

o Será obligatorio que cada participante utilice un recipiente propio para 
los avituallamientos. 

o En caso de alerta sanitaria y atendiendo a las recomendaciones 
explicitas de las autoridades, la organización se reserva el derecho de 
anular la prueba cuando no puedan observarse las medidas higiénicas 
necesarias. 
 

16. Para todo lo no completado en el presente reglamento, será de referencia el reglamento 
FEDME.  
 


