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INFORMACIÓN TÉCNICA
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRAIL RUNNING ABSOLUTO
Zahara de la Sierra (Cádiz), 3 de abril de 2022
La celebración de esta competición estará condicionada a la evolución de la pandemia del Covid-19, al
estricto cumplimiento de la normativa vigente en el momento de la celebración de la competición y las
directrices establecidas por las autoridades, autonómicas, nacionales e internacionales sobre las medidas de
prevención, mitigación y protección en lo referente a minimizar los riesgos de contagio.
CLAUSULA DE GÉNERO
La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) garantiza la igualdad efectiva de hombres y mujeres como
uno de sus principios básicos de actuación. A tal fin, las menciones genéricas en masculino que aparecen en
el articulado de cualquier Reglamento de Campeonatos de España se entenderán referidas también a su
correspondiente femenino, salvo aquellos supuestos en que específicamente se haga constar que no lo es
así.
RECOGIDA DE DORSALES
La entrega de dorsales se realizará en el Ayuntamiento de Zahara de la Sierra en los siguientes horarios:
•
•

Sábado 2 de abril – de 18:00 a 20:00 horas
Domingo 3 de abril – de 8:00 a 9:45 horas

Cada atleta recibirá 2 dorsales, uno de ellos lleva adherido el chip y debe colocarse en el pecho, el segundo
dorsal, sin chip, debe colocarse en la espalda o mochila.
CONTROL DE SALIDA Y MATERIAL OBLIGATORIO
Todos los atletas deberán pasar obligatoriamente por los pasillos de acceso a la zona acotada de salida para
el control de dorsal, material obligatorio y equipaciones oficiales de sus Clubes o de atletas independientes.

Campeonato
ABSOLUTO TRAIL RUNNING

CONTROL MATERIAL
OBLIGATORIO
APERTURA
CIERRE
10:00
10:20

COMPETICIÓN
10:30

PREMIACIÓN
16:00

En el Campeonato de España de Clubes, todos los atletas integrantes de un mismo Club deberán
pasar juntos por el control de material para la revisión de sus respectivas equipaciones.
El listado de material obligatorio que se podrá controlar total o parcialmente en salida, recorrido y meta es el
siguiente:
•
•
•
•
•
•

Dorsales
Teléfono móvil operativo
Mascarilla
Vaso o recipiente
Silbato
Manta térmica

La organización recomienda el siguiente material adicional, pudiendo pasar a obligatorio según las
condiciones meteorológicas del día de competición:
•

Mochila o portabidones
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El uso de bastones está permitido, siempre que se porten desde la salida o se recojan/dejen en los puntos de
asistencia personalizada y, en caso de no existir estos puntos, se llegue con ellos a meta, condicionado a que
no exista una prohibición expresa por parte de la Organización por protección ambiental.
Protocolo Covid Salida: los atletas accederán al control de material con mascarilla y estarán en la salida con
ella puesta hasta unos segundos antes del disparo en que se avisará para poder quitársela, guardarla (sin
arrojarla), portarla durante la carrera y volver a colocársela una vez cruzada la meta.
RECORRIDO – PERFIL - PUNTOS DE CORTE – PUESTOS ABASTECIMIENTO

Los puntos de corte y tiempo límite serán los siguientes:
PUNTOS DE CONTROL
Salida a las 10:30
Puerto de las Palomas
Las Mesas

PTO. km

TIEMPO CORTE

12,8
23,4

2h40 (desde disparo)
5h00 (desde disparo)

Los atletas que no pasen por las barreras de corte en un tiempo inferior al mostrado en el cuadro deberán
abandonar el circuito y entregar su dorsal a los jueces de la prueba, apareciendo como DNF (abandono) en
los resultados. Los atletas que no crucen la línea de meta antes del cierre de control aparecerán como DNF
(abandono) en los resultados. Si un atleta se negara a abandonar la prueba a pesar de haber sobrepasado el
tiempo límite indicado en un punto de control intermedio, continuando su carrera bajo su propia
responsabilidad, será descalificado (DQ).
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Los atletas que decidan abandonar la prueba deberán entregar su dorsal en el punto de abastecimiento más
próximo y/o notificar su abandono a la Organización en cuanto sea posible.

La Organización definirá recorridos alternativos de seguridad desde los puntos de abastecimiento, donde se
recogerán a los atletas que abandonen la prueba y se los desplazará a la zona de meta.
PTO. km
6
12,8
23,4
27,1
30,7
39 - META

Nombre
Puerto de los Acebuches
Puerto de las Palomas
Las Mesas
Las Cobatillas
Puerto de los Acebuches

Altitud
711 m
1152 m
582 m
558 m
711 m

Abastecimiento
Sólido y líquido
Sólido y líquido
Sólido y líquido
Líquido
Sólido y líquido
Sólido, líquido,
comida

Habrá un punto de asistencia personalizada en Las Mesas, ubicado en el km 23,4 señalizado el comienzo y fin
de este. En dicha zona, se podrá dar alimentos, bebida e indicaciones personalizadas, y a su vez, los atletas
recibir, recoger o intercambiar material (cambio de mochila, ropa, bastones, zapatillas, etc.).
Toda la información adicional se podrá revisar en las Normas Reguladoras del Campeonato
Para cualquier duda se podrá consultar con la Responsable Técnica de la Competición (Mayte Íñiguez – 699
66 99 51 o en el correo mtiniguez@rfea.es )
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PLANOS ZONA DE SALIDA Y SERVICIOS ADICIONALES ATLETAS

