ORGANIZACIÓN
INSCRIPCIONES:
Apertura
de
inscripciones,
lunes
24
de
junio.
Inscripciones
en
www.evedeport.com. y presencialmente en el Ayuntamiento de La Calzada de
Oropesa.
Información sobre la prueba en el 648 197 774, José Miguel Escalera Pecci.
El grupo Conoce tu Dehesa con la Colaboración y Patrocinio del Ayuntamiento de
La Calzada, son los encargados de organizar la prueba II Dehesa Full Moon
Trail, tanto en la modalidad de marcha como en la de running. La empresa
Evedeport será la encargada de cronometrar la prueba.

SEGURIDAD:
•

•
•

•
•
•
•

La Organización, así como miembros de Protección Civil de Oropesa estarán situados en
determinados puntos del recorrido, donde habrá personal especializado encargados de velar
por la seguridad de los participantes.
Disponemos de una ambulancia SVB durante el transcurso de la prueba.
Todos los corredores deberán visualizar antes de la prueba el mapa topográfico donde
estarán marcados todos los puntos de interés: puntos de avituallamiento, puntos de control,
etc.
Por razones de seguridad o meteorológicas la Organización se guarda el derecho de
modificar el recorrido o variar los horarios.
El equipo escoba será el encargado de cerrar la carrera, comprobando el paso de todos los
participantes.
Los participantes en la prueba eximen al Ayuntamiento de toda responsabilidad derivada de
cualquier lesión que les pudiera acaecer por su participación en la prueba.
Los participantes disponen de tres números de teléfono para posibles emergencias durante
la prueba:
- 648 197 774, José Miguel.
- 638 005 747, José Felipe.
- 630 952 671, Valerio.

MARCAJE, PUNTOS DE CONTROL Y AVITUALLAMIENTO:
Los participantes deberán de seguir en todo momento el recorrido marcado
previamente por la Organización mediante balizas reflectantes, cintas o cualquier otro
material que pueda servir de referencia. Se marcarán especialmente aquellas zonas
más peligrosas y cruces o desvíos en los que pueda haber riesgo de pérdida.

Durante el desarrollo de la prueba habrá personal de la organización que vigilará el
cumplimiento de las normas por parte de los marchadores, si algún marchador
realizara la prueba corriendo será descalificado automáticamente.
Estará totalmente prohibido tomar rutas alternativas. En caso de que esto suceda, el
corredor será descalificado por cualquier miembro de la Organización.
La Organización establecerá puntos de control intermedios, los cuales serán puntos de
paso obligatorios para todos los participantes
También se realizará un control de salida de todos los participantes, así como el
correspondiente control de meta. Se penalizará y descalificará a todo aquel corredor
que no pase por todos y cada uno de los controles intermedios establecidos.
•

El Plan de avituallamiento será para el recorrido marcado de:

•
•

Km 6: 1 avituallamiento sólido+líquido.
Km 10: 1 avituallamiento líquido.

En la zona de meta los corredores dispondrán de avituallamientos sólido y líquido.

ABANDONOS:
En caso de abandono cada participante deberá avisar a la organización con la mayor
antelación posible.
1. Avisar al voluntario más cercano
2. Avisar llamando a cualquiera de los teléfonos que se han indicado anteriormente.
3. Al llegar a la zona de salida y meta el corredor deberá dirigirse a la carpa de la organización y
comunicar de nuevo su abandono.

Los puntos de abandono para ser trasladados con vehículo a motor corresponderán
con los puntos de escapatoria.
Categorías:
•
•
•

Absoluta masculina.
Absoluta femenina.
Absoluta por parejas.

Categoría por parejas:
Para las pruebas habrá una clasificación por parejas.

•
•

•
•
•
•

Los equipos estarán formados por 2 corredores pudiendo ser del mismo sexo o mixto. Habrá
una única clasificación para la categoría parejas.
El objetivo de esta categoría es competir en compañía de otro corredor y disfrutar aún más
si cabe de la prueba y con mayor seguridad para aquellos participantes que se están iniciado
en este mundo del Trail.
Los integrantes de los equipos deberán ir en todo momento juntos.
Si alguno de los miembros del equipo se retira o el equipo se disuelve durante la carrera,
cada miembro del equipo podrá continuar en competición clasificando de manera individual.
Para la inscripción por parejas, los miembros deberán inscribirse indicándolo en el momento
de la inscripción.
Para poder puntuar por parejas se deberá cruzar la meta juntos.

PREMIOS
Recibirán premio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los tres primeros clasificados Trail categoría absoluta masculina.
Los tres primeros clasificados Trail categoría absoluta femenina.
La primera pareja clasificada Trail.
*Primer local Trail categoría absoluta masculina.
*Primer local Trail categoría absoluta femenina.
Los tres primeros clasificados Marcha categoría absoluta masculina.
Los tres primeros clasificados Marcha categoría absoluta femenina.
La primera pareja clasificada Marcha.
*Primer local Marcha categoría absoluta masculina.
*Primer local Marcha categoría absoluta femenina.

*Para optar a este premio, es necesario estar empadronado en Calzada o tener
constancia de que se ha nacido en dicha localidad.

ENTREGA DE PREMIOS:
•

La entrega de premios de los corredores se realizará después de que el último corredor
cruce la meta, en la zona de salida y meta.

INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se harán a través de la web www.evedeport.com o presencialmente
en el Ayuntamiento de La Calzada. Los inscritos asumen en su totalidad las bases de la
prueba.

ZONA DE PERNOCTACIÓN Y DUCHAS
La organización habilitará una zona con duchas y baños para que todos aquellos
participantes que quieran utilizar esta instalación para dormir lo puedan hacer de
forma totalmente gratuita. Esta zona estará ubicada en el Pabellón Municipal.

También se pone a disposición de los participantes las duchas y servicios del Recinto
Ferial de la Localidad.

RECOGIDA DE DORSALES
Cada participante podrá recoger su dorsal el mismo viernes 19 de julio a partir de las
20:00 horas en la Plaza de España de La Calzada, mismo lugar de salida y meta.

LUGAR Y HORA DE SALIDA
Ambas modalidades tendrán salida el viernes 19 de julio de 2019 desde la Plaza de
España en Calzada.
•
•

A las 22:00 se dará la salida de marchadores.
A las 23:30 se dará la salida de los corredores.

LUGAR Y HORA DE LLEGADA
•
•
•

La llegada será en el mismo lugar de la salida, en la Plaza de España de La Calzada.
La hora estimada de llegada del primer corredor de la prueba será a las 01:00 horas.
La hora estimada de llegada del primer marchador de la prueba será a las 00:00 horas.

A la finalización de la prueba se dará a todos los participantes un refrigerio consistente en agua limón,
limonada y un bocadillo.

MATERIAL OBLIGATORIO Y RECOMENDABLE
Para todas las disciplinas
En todas las distancias será obligatorio llevar el teléfono móvil cargado de batería. En
el 100% del recorrido se dispondrá de cobertura.
Para la prueba
•
•
•

Será obligatorio el uso de frontal/linterna
Será recomendable llevar dispositivo GPS con el Track de la prueba
Será recomendable la utilización de bastones para la prueba de marcha

RESPONSABILIDAD
-Los participantes corren bajo su responsabilidad y aceptan el reglamento de este Trail.
-Es suya la decisión de tomar la salida en la carrera, por lo que se exime al
Ayuntamiento de La Calzada de cualquier lesión derivada de su participación en la
misma.
-La participación en esta prueba requiere un compromiso firme con el respeto al
medioambiente.
-Acataré cualquier decisión que tenga a bien tomar la organización de este evento, ya
sea por motivos de seguridad o sanciones que se puedan imponer durante la prueba.
-La Organización del II Dehesa Full Moon Trail recomienda a todos los participantes
realizar una revisión médica oficial, como máximo tres meses antes del inicio de la
prueba, que capacite al deportista la práctica deportiva intensiva en competición de
las carreras de montaña.

DERECHOS DE IMAGEN DE LOS CORREDORES
Todos los corredores de II Dehesa Full Moon Trail ceden a la Organización de la Prueba
el derecho a utilizar cualquier fotografía, filmación o grabación, siempre que su uso sea
para uso exclusivamente relacionado con la participación en este evento.
Fdo. La organización.

