REGLAMENTO XII CARTAGENA TRAIL
La Carrera por Montaña XII Cartagena Trail que organiza el Centro Excursionista de
Cartagena, constará de tres pruebas: Maratón, Promo y Marcha Nórdica, que se celebrarán
el día 25 de Noviembre de 2018 en Cartagena, siendo de carácter individual.
Esta Duodécima Edición ha sido elegida por la Federación de Montañismo de la Región de
Murcia FMRM como “Campeonato Regional de Maratón”.
La prueba se realiza en el incomparable marco natural de la Sierra de La Muela, Cabo Tiñoso
y Roldán, Parque Regional de 11.361,04 hectáreas declarado ZEPA (Zona de Especial
Protección para las Aves) y LIC (Lugar de Importancia Comunitaria).
La prueba se rige por el Reglamento de la Federación de Montañismo de la Región de Murcia
para esta disciplina. www.fmrm.net, Area de Carreras por Montaña.

PRESENTACION PRUEBAS
MARATON.
El diseño de la prueba XII Cartagena Trail Maratón, contará con un circuito de 44 km / 2400
mD+. Carrera de circuito Lineal, con en la SALIDA Iglesia de la Inmaculada Concepción de La
Azohía y META en el nuevo Pabellón de Deportes de Cartagena. En este recorrido podrán
competir corredores de categorías Absoluta, Promesa y Veterana inscritos en la prueba,
hasta un máximo de 150 corredores.
PROMO
El recorrido de la prueba XII Cartagena Trail Promo será de diseño Circular teniendo como
SALIDA y META el nuevo Pabellón de Deportes de Cartagena. Constará de un recorrido de 18
km/ 800mD+. En este recorrido podrán competir hasta un máximo de 150 corredores,
teniendo preferencia los de Categoría JUNIOR. El resto de corredores de diferentes edades
competirán en una única Categoría ABSOLUTA PROMO.
MARCHA NORDICA
Prueba Piloto de Recorrido Circular para un máximo de 25 deportistas de categoría única.
Esta prueba tendrá un recorrido de 16km /600mD+ y se regirá por un reglamento deportivo
anexo a éste. ANEXO 1.

Todos los recorridos estarán señalizados con trozos de cinta de plástico de color vivo/
señalización luminosa, siendo obligatorio el paso por los controles establecidos. Existirán
referencias kilométricas en algunos controles. Asimismo habrá Voluntarios de las diferentes
pruebas indicando a los corredores.
Las posibles modificaciones de circuitos se notificarán previamente al día de la carrera.

DATOS TECNICOS
 Prueba CARTAGENA TRAIL MARATON
· Longitud del recorrido: 44 km.
· Desnivel positivo acumulado: 2400 mD+
· Coeficiente de dificultad FEDME: 105
· Altura máxima: 545 mts.
· Altura mínima: 0 mts.
· Tramo por asfalto: 3400 mts. 7.8 %.
· Tramo por pista: 6200 mts. 14.2 %.
· Tramo de senda: 33800 mts. 77 %.
· Tramo de rambla: 600 mts. 0.8 %.
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 Prueba CARTAGENA TRAIL PROMO
· Longitud del recorrido: 18 km.
· Desnivel positivo acumulado: 800 mD+
· Coeficiente de dificultad FEDME: 14
· Altura máxima: 480 mts.
· Altura mínima: 14 mts.
· Tramo por pista: 11800 mts. 65.5 %.
· Tramo de senda: 6200 mts. 34.5 %.
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 Prueba CARTAGENA TRAIL MARCHA NÓRDICA
· Longitud del recorrido: 16 km.
· Desnivel positivo acumulado: 600 mD+
· Coeficiente de dificultad FEDME: 10
· Altura máxima: 480 mts.
· Altura mínima: 14 mts.
· Tramo por pista: 9800 mts. 61.25 %.
· Tramo de senda: 6200 mts. 38.75 %.
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INSCRIPCIONES
Las Inscripciones serán gestionadas y tramitadas a través de la
www.Asuspuestos.com, debiendo respetar y cumplir las normas que se indiquen.

empresa

La fecha de apertura de Inscripciones será:



1 de Septiembre de 2018 a las 20:00 h PM, para corredores FEDERADOS
8 de Septiembre de 2018 a las 20:00 h PM. para corredores NO FEDERADOS

 Precios Inscripción CTTRAIL Maratón:
o Precio inscripción para corredores Federados 40 €.
o Precio inscripción para corredores No Federados 45 €
 Precios Inscripción CTTRAIL Promo:
o Precio inscripción para corredores Federados 20 €.
o Precio inscripción para corredores No Federados 25 €
 Precios Inscripción CTTRAIL Marcha Nórdica:
o Precio inscripción para corredores Federados 15 €.
o Precio inscripción para corredores No Federados 20 €
Los Socios del Centro Excursionista de Cartagena cuentan con precio especial en la
inscripción a las pruebas MARATON, PROMO Y MARCHA NÓRDICA, debiéndose realizar la
misma a través de la misma página de inscripciones www.Asuspuestos.com. Para acceder a
este descuento se debe estar al día en el pago de cuotas y estar apuntado al Club al menos
seis meses.

CATEGORIAS

Tal y como indica el punto 8.2.4 del Reglamento de Carreras por Montaña de FMRM, y a
efectos de Campeonato Regional de Maratón por Montaña, los participantes estarán
divididos en las categorías siguientes:
CTTRAIL MARATON



Categoría Senior Masculina y Femenina.
Sub categorías Masculina y Femenina: Promesa y Veterana A y B.
 Categoría Sénior: a partir de 21 años.
 Sub categoría Promesa: 21, 22 y 23 años.
 Sub categoría Veterana A: de 40 a 50 años.
 Sub categoría Veterana B: a partir de los 51.

CTTRAIL PROMO




Categoría Promo Absoluta (de 21 años en adelante) Masculina y Femenina.
Categoría Junior (18,19 y 20 años) Masculina y Femenina
Categoría Cadete (15,16 y 17 años) Masculina y Femenina (firmar Autorización
Paterna ANEXO 2)

CTTRAIL MARCHA NORDICA


Categoría Absoluta Marcha Nórdica

La edad a tener en consideración para toda la temporada será la que el participante tenga el
día 31 de diciembre del año de la competición.
Asimismo, se establecerá una Clasificación Absoluta de Federados FMRM en la prueba
CTTRAIL MARATON. Esta clasificación será la que se tenga en cuenta para la clasificación del
Campeonato Regional de Maratón de la FMRM.

PREMIOS
Al finalizar la Carrera se proclamará y se hará entrega de los trofeos correspondientes a los
campeones, sub-campeones y terceros clasificados en las categorías descritas de las pruebas
MARATON y PROMO.

PROGRAMA Y HORARIOS
Sábado 24 de Noviembre
18:30- Charla Técnica CTTRAIL. Los dorsales se entregarán al finalizar las charlas (con DNI y
licencia FEDME).

Domingo 25 de Noviembre
6:00 –7:00 - Entrega de dorsales CTTRAIL MARATON, con DNI y licencia FEDME. (Nuevo
Pabellón de Deportes de Cartagena)
7:05 – Salida PUNTUAL de Autobuses de corredores a la zona de salida CTTRAIL MARATON
(Nuevo Pabellón de Deportes de Cartagena)
7:30 – Acceso Corralito de salida. Charla técnica Express CTTRAIL MARATON (Zona de Salida)
8:00 - Salida CTTRAIL MARATON (Iglesia de la Inmaculada Concepción – La Azohía)
8:00 – 8:45- Entrega de dorsales CTTRAIL PROMO y MARCHA NORDICA, con DNI y licencia
FEDME. (Nuevo Pabellón de Deportes de Cartagena)
8:30 - Acceso Corralito de salida. Charla técnica Express CTTRAIL PROMO y MARCHA
NORDICA (Zona de Salida)
9:00 – Salida CTTRAIL PROMO / MARCHA NORDICA
10:30 – Llegada prevista del primer corredor CTTRAIL PROMO
12:30 - Llegada prevista del primer corredor CTTRAIL MARATON
14:00 - Entrega de trofeos CARTAGENA TRAIL
17:00 - Cierre de Meta

Horarios de Comidas
15:00 – Apertura primer servicio de comidas para corredores.
17:30 - Cierre del servicio de comidas

IMPORTANTE
MATERIAL OBLIGATORIO
Todos los participantes están obligados a llevar durante toda la carrera vaso o envase para
beber y el chip o sistema de cronometraje. Además se exigirá un material específico y
OBLIGATORIO, el cual será revisado por la Organización y el Comité de Arbitros de la FMRM.
En función de las condiciones meteorológicas la Organización podrá levantar esta
obligación, se informará de ello en la charla técnica del día anterior o antes de la salida.
Existirán controles de material en la zona de salida y durante recorrido.

 CTTRAIL MARATON






Recipiente/s de agua o bidón/es de 0.5 litro mínimo. Recomendado 1 litro.
Cortavientos.
Manta Térmica de Supervivencia 160*160 mínimo
Teléfono Móvil con batería cargada.
Identificar con el número de dorsal los geles, barritas, etc.

 CTTRAIL PROMO Y MARCHA NORDICA




Recipiente/s de agua o bidón/es de 0.5 litro mínimo.
Teléfono Móvil con batería cargada.
Identificar con el número de dorsal los geles, barritas, etc.

NORMATIVA DE CARRERA
 La realización de la inscripción es reconocimiento de conformidad con el presente
Reglamento.
 Para retirar el dorsal será necesario presentar DNI (todos) y entregar la licencia
federativa (Federados), que se devolverá cuando devuelvan el chip.
 La recogida de dorsales será personalizada, no pudiendo recoger el dorsal, ni
siquiera con autorización, otra persona que no sea el corredor inscrito.
 Las cesiones y/o cancelaciones de inscripciones serán autorizadas únicamente por el
Organizador según lo establecido en el reglamento del evento, y estarán reguladas
por la normativa vigente de ASUSPUESTOS para dichos procesos. NO SE PROCEDERÁ
A LA DEVOLUCIÓN del importe de la inscripción en caso de NO participación, sea cual
fuere el motivo.
 En la última semana antes de la competición no se podrán realizar cambios de dorsal
bajo ninguna justificación.
 La talla de prenda solicitada para la “BOLSA DE CORREDOR” no podrá ser modificada
una vez cerrada la inscripción. Se garantiza la talla solicitada siempre y cuando la
inscripción se realice antes del 13 de Octubre de 2018, después de esta fecha la
organización no garantiza que se pueda entregar la talla y personalización solicitada.
 Los plazos, cuotas y gastos de gestión adicionales (si los hubiera) serán asumidos por
el corredor/a desde el momento en que exista una vinculación económica entre las
partes (pago realizado).
 Los 2 últimos días en el plazo de inscripción sólo será posible el pago con Tarjeta de
Crédito/Débito (TPV).
 Los participantes seguirán las instrucciones que le sean dadas por la organización,
teniendo la posibilidad de descalificar a todo aquel que no cumpla con ellas.
 Si la Organización se ve obligada, el presente Reglamento puede ser modificado. La
organización se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere
necesarias en función de los diferentes condicionantes, así como la suspensión de la
prueba si las condiciones meteorológicas lo obligan o por fuerza mayor. Las
modificaciones serán debidamente comunicadas a los participantes.

 No está permitido realizar ninguna de estas pruebas con calzado que deje el pie al
descubierto (tipo sandalias), debiendo llevar suela con dibujo y parte superior con
elementos de fijación que mantengan la zapatilla bien sujeta al pie y que lo proteja
enteramente hasta debajo del tobillo.
 Los participantes en estas pruebas, en el momento de inscribirse, aceptan conocer
que esta es una actividad de riesgo que puede ocasionar lesiones.
 La aceptación del presente reglamento implica que el participante autoriza a la
organización, a la grabación total o parcial de su participación en la misma y da su
consentimiento para que pueda utilizar su imagen para la promoción y difusión de la
prueba.
 El/la corredor/a se hace responsable del chip desde el momento en que lo recibe,
debiendo abonar al organizador en caso de pérdida la cantidad de 10 EUR.

DESCALIFICACION
Será motivo de descalificación:

 No portar el material OBLIGATORIO designado por la Organización.
 No realizar la totalidad del recorrido a pie por el lugar marcado por la Organización.
 No pasar por el control de salida y por los del recorrido.
 Invertir más de NUEVE HORAS (9 h) en cualquiera de las pruebas
 Existirán DOS Controles de Paso. Asimismo los “Corredores Escoba” o el responsable
de cada control tendrán potestad para retirar de la prueba a cualquier corredor si su
tiempo en carrera, o su estado de salud así lo aconseja. El corredor que se retire
deberá avisar al control más próximo.

 CONTROLES DE PASO CTTRAIL MARATON
 Avit Nº4.(El Portús) Será punto de corte para los corredores que no pasen por
este control antes de CINCO HORAS (5 h) desde la salida, debiendo
abandonar la prueba, dirigiéndose a la zona de META.

 Control de Paso “MIRADOR DEL ROLDAN”. Todo corredor que no haya
realizado el paso por este punto en SEIS HORAS (6 h) deberá abandonar la
prueba, realizando el retorno a META por la Pista del Roldán. En este punto se
colocarán miembros de la organización para tal efecto.

 No llevar el dorsal en la parte delantera de la camiseta y en un lugar bien visible.
 Ensuciar o degradar el itinerario y la montaña en general. El incumplimiento de este
punto implica la descalificación inmediata y la retirada del dorsal.
 Recibir ayuda externa fuera de los puntos autorizados. Solo se puede recibir ayuda
externa dentro de los avituallamientos 1 y 4, previo aviso a la Organización.
 No prestar auxilio a cualquier participante que sufra algún accidente, debiendo
manifestarlo en el control más próximo.
 El acompañamiento o escolta a un corredor por parte de una persona ajena a esta
competición, será motivo de descalificación. Tan solo se podrá asistir a los corredores
en los puntos anteriormente indicados.
 Otros casos previstos en el reglamento de competición de la FEDME y de la F.M.R.M.
 Por cuestiones de seguridad y responsabilidad civil, la utilización de dorsales por
parte de personas que no sean el titular inscrito oficialmente en la carrera, puede
incurrir en graves consecuencias. Por ese motivo, en caso de detectar el uso de un
dorsal por parte de otra persona que no sea el titular del mismo, tanto el use ese
dorsal como el titular del mismo, no podrán participar en la prueba durante dos
años.
 El participante exonera a la organización de toda responsabilidad en caso de
accidente o de lesión.

RECORRIDOS

Recorrido Prueba CARTAGENA TRAIL MARATON

Recorrido Prueba CARTAGENA TRAIL PROMO

Recorrido Prueba CARTAGENA TRAIL MARCHA NÓRDICA

ANEXO I - Reglamento de Marcha Nórdica para la XI CTTRAIL

Este reglamento complementa el general de la XII CTTRAIL para los participantes
en la prueba de Marcha Nórdica. Cualquier discrepancia con el principal deberá
interpretarse en función de éste último.
1. La marcha nórdica consiste en andar de forma natural y completa, utilizando dos bastones con
una técnica que nos permita obtener el máximo beneficio de su uso.
2. En la marcha nórdica no se puede correr (que los dos pies coincidan en el aire entre paso y paso).
Específicamente, en la marcha nórdica, se debe mantener en todo momento al menos un pie y un
bastón en contacto con el suelo.
3. En la marcha nórdica hay que utilizar los bastones activamente, sin arrastrarlos, apoyando
siempre cada bastón la acción del pie contrario. La punta del bastón se debe plantar en el suelo,
cerca de la vertical del hombro del mismo lado, coincidiendo con la toma de contacto con el suelo
del talón del pie contrario. En cada paso, el codo y la mano deben seguir el movimiento del pie
contrario, rebasando por delante y por detrás la vertical media lateral de las caderas del marchador.
4. La técnica diagonal normal, descrita en los dos párrafos anteriores, es la técnica básica de la
marcha nórdica, exigible para todas las competiciones, excepto en aquellos tramos en los que la
inclinación o dificultad del terreno lo impidan, dónde se podrá utilizar alguna de las técnicas de los
dos párrafos siguientes.
5. En terrenos con fuerte inclinación de bajada, cuando prima la seguridad sobre la rapidez, el
esfuerzo de las piernas, en contracción excéntrica, va dirigido a retener y controlar la velocidad de
progresión. Los bastones, en su trabajo activo de apoyo a las extremidades inferiores, se clavarán
ahora por delante de la vertical del centro de gravedad, en un movimiento más amplio que el de las
piernas, y difícil de coordinar con el de éstas. En esta técnica diagonal de movimiento de bastones
disociado del movimiento de las piernas, rige todavía el principio de mantener en todo momento, al
menos un pie y un bastón en contacto con el suelo.
6. En terrenos con fuerte inclinación de subida o bajada, sobre todo cuando son escalonados, puede
resultar conveniente apoyar la acción de una pierna con los dos bastones al mismo tiempo, para
ayudarla en un esfuerzo extraordinario de elevación o amortiguación del peso de todo el cuerpo.
Esta técnica de doble bastón, requerirá la recuperación de los mismos para apoyar otro paso, o
volver a la técnica diagonal, cada dos o más pasos, sin que se deban arrastrar mientras tanto. En
ningún caso los dos bastones permanecerán en el aire durante más de un paso para su recuperación.
7. Las características técnicas de la marcha nórdica y la necesidad de asegurar que todos los
competidores las observen, hacen que las competiciones de este deporte deban desarrollarse en
terrenos adecuados y con un número de árbitros acorde a la longitud y características del circuito en
el que se desarrollan. Estas razones dificultan la posibilidad de organizar competiciones de este
deporte en entornos de media y alta montaña. Sin embargo, estos espacios siguen siendo

perfectamente adecuados para la práctica de la marcha nórdica no competitiva, dando una sensata
prioridad a la seguridad, la deportividad y el disfrute del entorno, sobre la velocidad y la
competición.
8. Las razones apuntadas en el párrafo anterior, han sido las que nos han movido a incluir en el
familiar entorno de la Cartagena Trail (CT Trail), por primera vez, una prueba piloto, de marcha
nórdica no competitiva, en la que, con un número limitado de experimentados marchadores,
podamos explorar las posibilidades y el atractivo que este tipo de encuentros puede ofrecer al
común de los nordimarchadores.
9. Esta experiencia constituye la tercera fase de un ambicioso proyecto de Marcha Nórdica en la
Montaña, Nordicartagena 2017 que, llevado a cabo por la vocalía de marcha nórdica del Centro
Excursionista de Cartagena, ha incluido una fase teórica (mayo a agosto) y otra teorico-práctica
(http://nordicartagena.blogspot.com.es/2017/08/nordicartagena-2017-convocatoria.html),
septiembre-octubre, que se completa con la celebración de esta prueba y la posterior recopilación y
publicación de las sensaciones y observaciones de los participantes.
10. La prueba coincidirá en casi todo su desarrollo con el recorrido de la Promo de la XII CT Trail,
partiendo de su salida, en la puerta principal del Palacio de Deportes, a continuación de los
corredores, y realizando todo su recorrido, hasta el regreso a Puerta de Hierro, desde dónde se
progresará por la acera oeste de Peroniño, mientras los corredores de la Promo suben y bajan el
Atalaya, hasta cruzar la citada calle por el mismo lugar que éstos, para llegar a la misma meta
(coincidente con la salida).
11. La salida de la prueba se dará el día 25 de noviembre, a las 09:00, con un total de 16 km a
recorrer por los nordimarchadores, y una diferencia de nivel acumulado de subida de unos 600 m,
cerrándose el control de llegada a las 17:00. Todos los nordimarchadores deberán encontrarse en su
zona de salida a las 08:30 para control de material y charla técnica.
12. El único material obligatorio específico para la prueba de marcha nórdica es un par de bastones
de senderismo (leer http://nordicartagena.blogspot.com.es/2017/05/marcha-nordica-en-montana-ibastones.htm), además del que la organización de la XII CTTrail estime como obligatorio para todos
los participantes. Aconsejable: zapatillas de trail, mallas largas con polainas o pantalón largo,
camiseta de manga larga, gorra, guantes, gafas de sol y protección solar.
13. Sólo será obligatorio el uso de conteras de goma durante los primeros 500 m de la prueba,
siendo discrecional en el resto del recorrido. Las manipulaciones de bastones, para poner y quitar
conteras, alargar y acortar, usar las manos para hidratarse, o cualquier otra, deberá hacerse siempre
manteniendo ambos bastones verticales y delante del cuerpo, de manera que no se dificulte la
progresión, ni se ponga en peligro la integridad física de otros participantes.
14. El reglamento de la XII CTTrail, junto con los párrafos 1-6, 12 y 13, anteriores, constituye la
normativa aplicable y exigible en esta prueba. Se espera de todos los inscritos para la misma la más
exacta observancia de dicha normativa. Se trata de una prueba para nordimarchadores con cierta
experiencia en terrenos de media y alta montaña. Si no eres nordimarchador habitual, quieres correr
con bastones, o andar sin utilizarlos en la forma descrita en los párrafos anteriores, debes inscribirte
en la Promo, pero no en la prueba de marcha nórdica.

15. Un número por determinar de árbitros, encargados de velar por el cumplimiento de esta
normativa, completará el recorrido junto con el resto de participantes. El árbitro que observe una
violación evidente de la citada normativa, podrá reconvenir al infractor, o descalificarlo, en caso de
persistir o reincidir. El nordimarchador descalificado podrá completar el recorrido, pero no se le
asignará tiempo de entrada en meta, y la descalificación, junto con la causa de la misma, constará en
las listas finales, junto a su nombre.
16. Al no tratarse de una competición, no habrá trofeos para los participantes en la prueba de
marcha nórdica; sin embargo, además de la bolsa del competidor de la CTTrail, todos los que
completen la prueba de marcha nórdica recibirán una chapa acreditativa, conmemorativa del
evento, un par de vinilos adhesivos para sus bastones y una braga de marcha nórdica del Cex
Cartagena.

ANEXO 2
DESCARGA DOCUMENTO Autorización Parental

