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REGLAMENTO CARRERA DE MONTAÑA DE GIRONA 
 
ü El presente reglamento explica cuáles son las condiciones y características de la CARRERA 

DE MONTAÑA DE GIRONA (CMG). Este reglamento es de estricto cumplimiento por todos 
los participantes de cualquiera de las distancias que comprende el evento. 
 

ü Este reglamento puede ser corregido, modificado o mejorado en cualquier momento por 
parte de la organización. 

 
ü La realización de la inscripción en cualquiera de las distancias del evento implica la 

aceptación total del presente reglamento. 
 
1. INSCRIPCIÓN 
1.1. Los corredores podrán inscribirse en una de las tres distancias de la CMG: 

- EXPRESS 
- TRAIL 
- TRANSGAVARRES 

o INDIVIDUAL 
o EQUIPOS. Participación en pareja. 

1.2. El precio de la inscripción incluye:  
- Obsequio regalo 
- Avituallamientos en carrera 
- Avituallamiento de llegada 
- Dorsal personalizado, con 4 imperdibles 
- Sistema de cronometraje 
- Listas de clasificación al momento 
- Listas de clasificación Online 
- Servicio de Guardarropa 
- Servicio de duchas 
- Servicio de masajes en la llegada (hasta la hora límite de realizar la prueba) 

1.3. La plaza no se asignará al corredor de manera definitiva hasta que el pago no sea efectivo o 
envíe un justificante vía email (inscripcions@klassmark.com) 

1.4. Una vez formalizado el pago no se hará ningún tipo de devolución.  
1.5. En caso de lesión justificada con comprobante médico, se podrá hacer un cambio de nombre 

con los datos de otro compañero, enviándolas a inscripcions@klassmark.com. 
- Nombre y apellidos del corredor lesionado / baja: 
- Datos del nuevo corredor: 

o Nombre: 
o Apellidos: 
o Nif / pasaporte: 
o ¿Estás federado/a: si / no 
o Nº Licencia: 
o Club: 
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o Sexo: M / F 
o Fecha de nacimiento: 00/00/0000 
o E-mail: 
o Localidad: 
o Teléfono de contacto: 
o Talla camiseta: XS/S/M/L/XL/XXL 
o Carrera y km: 

1.6. Cambios de distancia: 
• Se hará un cambio de distancia si hay plazas libres en el nuevo recorrido. 
• Si el cambio es a una distancia inferior no se devolverá la diferencia. 
• Si el cambio se hace a una distancia superior el corredor deberá abonar la diferencia. 

1.7. Tres semanas antes de la carrera no se realizarán cambios de nombre ni ningún tipo de     
modificaciones.  

1.8. Las inscripciones se cerrarán una vez se haya superado el límite de participantes o la fecha 
anunciada en la página web.  

1.9. La organización se reserva el derecho de ampliar o reducir el número de plazas. Esta modificación 
sería anunciada en la web oficial. 

 
2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓN 
2.1. Hay que ser mayor de edad el día de la carrera, en caso contrario, es obligatorio presentar “la 

autorización de menores” (lo encontrará en el apartado de inscripciones).  También, es 
obligatorio que el menor durante la realización de la carrera vaya acompañado en todo momento 
de un menor de edad, sino no se le dejará tomar la salida. 

2.2. Los corredores deben tener la preparación y los conocimientos adecuados para hacer frente al 
kilometraje y el desnivel de la prueba. 

2.3. Los inscritos en la carrera participan voluntariamente y bajo su responsabilidad en la competición. 
Por este motivo, la entidad organizadora, los colaboradores, los patrocinadores y los demás 
participantes quedan libres de cualquier responsabilidad civil. 
 

3. DESARROLO DE LA PRUEBA 
3.1. La zona de salida abrirá minutos antes del inicio de la prueba. 
3.2. El pistoletazo de salida se identificará mediante una señal acústica. Nadie podrá tomar la salida 

después de éste, al no ser que el director de carrera lo permita. 
3.3. Los participantes tendrá que pasar obligatoriamente por los controles de paso establecidos. No 

pasar por algún control conlleva la descalificación.  
3.4. Los participantes de la ‘TRANSGAVARRES EQUIPOS’ tendrán que completar el recorrido con su 

pareja, cruzando juntos la línea de llegada. En caso contrario, el equipo estará descalificado y 
fuera de competición. 

3.5. El director de carrera puede aplicar las sanciones que crea oportunas después de analizar cada 
una de las situaciones. 
 

4. MATERIAL Y ROPA 
4.1. La organización se reserva el derecho de impedir la salida de cualquier corredor que considere 

que no lleva el material adecuado. 
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4.2. Recomendamos que los corredores calcen adecuadamente a las condiciones técnicas que 
requieren las carreras de montaña. 

4.3. Los participantes han de calzar y equipar de manera adecuada según las condiciones técnicas y 
meteorológicas que requieren las carreras de montaña. 

4.4. La organización también recomienda que todos los corredores lleven crema solar, comer y beber 
extra. 

4.5. La organización revisará y supervisará, aleatoriamente, que los participantes lleven el material 
que marca el presente reglamento. 

4.6. El material obligatorio se podrá consultar en la pagina web, en la ficha técnica de cada uno de los 
recorridos. 

4.7. El director de la carrera se reserva el derecho a hacer cambios, sobre el material obligatorio para 
hacer frente a la carrera dependiendo de las condiciones meteorológicas. La última actualización 
será el día antes a las 18: 00h. 
 

5. DORSALES Y ACREDITACIONES 
5.1. Cada uno de los participantes tendrá un dorsal con un color identificativo del recorrido al que se 

ha inscrito. 
5.2. Es obligatorio llevar el dorsal visible para que la organización pueda identificar a los participantes 

con claridad en cada uno de los controles. 
5.3. No está permitido ningún cambio de dorsal entre corredores. 
5.4. Los participantes podrán acceder a las zonas comunes, los avituallamientos y en la zona de 

llegada de los corredores, llevando visible su dorsal. 
5.5. Las personas no acreditadas NO tendrán acceso a las instalaciones, ni a los servicios ni al 

avituallamiento de llegada. 
5.6. Los participantes que no lleven el dorsal visible en la parte delantera del cuerpo no se les hará 

ninguna fotografía oficial ni podrán reclamar incidencias con el cronometraje de la carrera. 
 
6. CONTROLES 
6.1. Durante el recorrido habrá diferentes puntos de controles repartidos a lo largo del mismo. 
6.2. Cada uno de los controles también será un punto de información para los participantes de la 

carrera. 
6.3. La organización se reserva el derecho de colocar controles sorpresas a lo largo del recorrido. 
 
7. AVITUALLAMIENTOS 
7.1. En los avituallamientos durante la carrera habrá: agua, refrescos, bebidas isotónicas, barritas, 

fruta, frutos secos y golosinas; dependiendo de si son líquidos o líquidos y sólidos. 
7.2. Los avituallamientos serán puntos para rellenar "camelbacks" y bidones. 
7.3. Los participantes deben lanzar los residuos dentro del perímetro marcado en los avituallamientos 
7.4. Los corredores deben estudiar con determinación donde estarán colocados cada uno de los 

avituallamientos para ser conscientes de la distancia y el desnivel existente entre los diferentes 
puntos. 

7.5. Los corredores sólo podrán recibir ayuda externa por parte de colaboradores, amigos o familiares 
en los puntos de controles o en los avituallamientos establecidos. 

 
8. PENALITZACIONES Y DESCALIFICACIONES 
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8.1. La organización podrá penalizar con tiempo o descalificar aquellos corredores que no cumplan 
las normas del presente reglamento. 

8.2. Las sanciones serán consensuadas por la organización al finalizar la carrera y el director de carrera 
impondrá la penalización correspondiente según la gravedad de los hechos. 

8.3. La organización descalificará a todos los corredores que considere que no llevan el material 
obligatorio, una vez la carrera ya esté en curso, mediante controles de arbitraje en la montaña. 

8.4. La organización descalificará a todos los corredores que sean pillados lanzando residuos al suelo. 
"Atención: permisibilidad 0". 

 
9.  RETIRADAS 
9.1. Los corredores que decidan abandonar la carrera deberán retirarse en uno de los puntos de 

control o avituallamientos. Sólo una lesión de gravedad justificará que un participante abandone 
en otro punto del recorrido. 

9.2. La organización sólo se compromete a devolver a los participantes, al punto de salida y llegada 
de la carrera, cuando hayan abandonado en un control con acceso motorizado. 

9.3. La organización no volverá a los participantes (en el punto de salida / llegada) que han 
abandonado hasta que haya finalizado la carrera, a fin de asegurar el desarrollo óptimo de la 
misma. 

9.4. Los corredores que decidan abandonar la carrera deberán comunicarlo a la organización. 
 
10.  EL “CHIP” 
10.1. El único chip válido para la realización de la carrera será el que se proporcionará a cada 

participante desde la organización. 
10.2. El chip proporcionado a los participantes es de un solo uso y se entregará junto con la bolsa 

del corredor. 
 
11. EMERGENCIAS 
11.1. Los participantes de la carrera deberán alertar en el punto de control o avituallamiento más 

cercano cualquier tipo de incidencia. 
11.2. Si un corredor está herido los corredores están obligados a pararse para socorrerlo y prestarle 

toda la ayuda posible. 
11.3. Si los participantes que han prestado su ayuda han perdido mucho tiempo, el director de carrera 

valorará la situación y tomará las decisiones correspondientes. 
11.4. Es obligatorio tener grabados estos teléfonos en la agenda para poder llamar en caso de 

emergencia en zona de cobertura: 0034 659 649 209 (Emergencia 1) 0034 626 621 093 
(Emergencia 2). 

11.5. En caso de emergencia sin zona de cobertura los corredores están obligados a llamar al 112. 
 
12.  MEDIO AMBIENTE 
12.1. La carrera se convierte por un entorno natural único y hay que continúe tal y como está. Los 

participantes deberán conservar y preservar el medio. 
12.2. Los corredores deberán respetar la flora y la fauna de la zona y dar preferencia a los rebaños de 

animales que se puedan encontrar a lo largo del recorrido. 
12.3. Cada uno de los participantes deberá actuar con responsabilidad y tener un comportamiento 

ejemplar ante cualquier adversidad. 
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13. RECORRIDO Y MARCAJE 
13.1. Los vehículos motorizados tendrán preferencia en las zonas asfaltadas y en los cruces existentes 

durante el recorrido. Será responsabilidad de los participantes extremar las precauciones antes 
de cruzar la calzada. 

13.2. Los corredores deberán respetar los hilados, las puertas y todo tipo de valla relacionado con la 
seguridad del ganado o fincas privadas. 

13.3. El recorrido estará marcado con cinta plástica de color vivo, yeso y otros elementos de 
señalización, ubicados regularmente dependiendo de la tipología del terreno y de los diferentes 
caminos, siendo responsabilidad de cada participante localizar la señalización y seguirla. 

13.4. Es obligatorio seguir el itinerario marcado, así como pasar por todos los controles de paso 
establecidos. 

13.5. La organización sólo suspenderá la prueba si la integridad física de los corredores está en 
peligro, en caso de razones meteorológicas, la carrera puede ser suspendida el mismo sábado, 
ya que hasta el día antes no disponemos de partes meteorológicos locales. 

13.6. En caso de condiciones meteorológicas extremas, la organización se reserva el derecho de 
suspender la prueba asignando una nueva data. Una vez realizado el cambio de data, no se 
harán devoluciones a los participantes que no puedan asistir. La organización, tampoco se hará 
responsable de ninguna de los gastos que esto pueda conllevar, como pueden ser alojamientos 
o viajes. 

13.7. Si la situación lo exige, la organización podrá realizar las modificaciones que considere 
necesarias, incluso, activar el recorrido alternativo. También se puede retrasar el horario 
previsto de la carrera. 

13.8. En todos los puntos del recorrido que los corredores encuentren cinta colocada 
horizontalmente, como si fuera una barandilla, significa que no se puede avanzar debido a que 
es una zona de precipicios y el sendero se considera muy estrecho. Se podría ocasionar un 
accidente grave si el corredor que es avanzado sale del sendero. 

 
14.  RECOJIDA DE DORSALES 
14.1. Todos los corredores deberán estar presentes en la recogida de dorsales. 
14.2. Para recoger el dorsal será necesario presentar el pasaporte, DNI o documento equivalente para 

los extranjeros, la tarjeta federativa (en caso de estar federado) y la descarga de responsabilidad 
firmada. 

14.3. En el caso de no poder recoger el dorsal personalmente, lo puede hacer un compañero 
portando la entrega de responsabilidad debidamente llenado y firmado, fotocopia del DNI y de 
la tarjeta federativa por los federados. 

14.4. En el caso de los menores de edad, es necesario que se entregue “la autorización de menores” 
debidamente rellenada y firmada. 

14.5. No se ofrece el servicio de envío de la bolsa del corredor una vez finalizada la carrera. 
 
15. CATEGORÍAS Y PREMIOS 
Se otorgará 1r, 2o y 3r premios para cada una de las diferentes categorías. 
15.1. EXPRESS, TRAIL y TRANSGAVARRES INDIVIDUAL 
 ABSOLUTO MASCULINO. Clasificación absoluta masculina. 
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 ABSOLUTO FEMENINO. Clasificación absoluta femenina. 
 SUB23 MASCULINO. Hombres que cumplan 23 años o menos a 31 de diciembre de 2019. 
 SUB23 FEMNINO. Mujeres que cumplan 23 años o menos a 31 de diciembre de 2019. 
 MÁSTER MASCULINO. Hombres que cumplan 45 años o más a 31 de diciembre de 2019. 
 MÁSTER FEMENINO. Mujeres que cumplan 40 años o más a 31 de diciembre de 2019. 
15.2. TRANSGAVARRES EQUIPOS 
 EQUIPO MASCULINO. Los integrantes de la pareja son hombres. 
 EQUIPO FEMENINO. Los integrantes de la pareja son mujeres. 
 EQUIPO MIXTO. Un integrante de la pareja hombre y otro mujer. 
 (*) A este efecto siempre se tendrá en cuenta la edad del participante a 31 de diciembre del año en 
curso. 
(*) En el caso de que no haya 3 o más participantes de cada categoría, esta se anulará en esa distancia. 
(*) Los premios son acumulativos. 
(*) Los premios son: trofeo para la categoría absoluto y medallas para las categorías Sub23 y Master 
+ posibles obsequios de marcas colaboradoras. 
(*) Será imprescindible estar presente en la entrega de premios para recibir el trofeo, medalla o 
obsequio. 
 
16. DERECHOS DE IMAGEN 
16.1. Todos los corredores renuncian a sus derechos de imagen durante la carrera. 
16.2. La organización podrá utilizar las imágenes de la carrera por motivos de interés propio. 
16.3. El derecho a la propia imagen es un derecho reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y 

regulado en la Ley 5/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar, ya la propia imagen, así como en la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 
de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre. 

16.4. La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el participante autoriza a 
KLASSMARK la realización de fotografías y filmación de su participación en la CMG, y les da su 
consentimiento para su difusión y explotación comercial y publicitaria de todas las imágenes 
tomadas durante la CMG, en las que resulte claramente identificable, sin derecho por parte del 
corredor a recibir compensación económica. En ningún caso se utilizarán para finalidades 
distintas a las indicadas. 
 

17. PROTECCIÓN DE DATOS 
17.1. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, todos los datos de los participantes 

serán incluidos en un fichero privado propiedad de los organizadores, con la finalidad exclusiva 
de la gestión de la prueba. 

 
 


