II TRAIL MOSCON

PRUEBA: II TRAIL MOSCÓN
TIPO: CARRERA DE MONTAÑA
LOCALIDAD: GRADO
FECHA: 4 de Enero de 2015 a las 11 horas
ORGANIZADOR:Escuela de Ciclismo Santi Perez
COLABORADOR: Area de Deportes
Ayuntamiento de Grado
PARTICIPANTES PREVISTOS: 200

REGLAMENTO
El 4 de Enero de 2015, a partir de las 11 horas se celebrará en Grado la I Edición Trail Moscón ,
carrera pedestre que constará de un recorrido de 18 km a disputar en los concejos de Grado,
Candamo y Las Regueras
1.-ORGANIZACIÓN DE LA PRUEBA
La organización correrá a cargo de la Escuela de Ciclismo Santi Perez con la colaboración del
Area de deportes del Ayuntamiento de Grao , Policia Local, Protección Civil y Cruz Roja.
2.-PARTICIPANTES
Podrán tomar parte en la prueba todas aquellas personas mayores de 18 años que lo deseen,
estén federadas o no, siempre que estén inscritas tanto en tiempo como en las formas
establecidas para ello por la organización de la prueba. Todo aquel participante por el hecho
de tomar parte en dicha competición, da lugar a la aceptación de dicho reglamento y declara
estar en buenas condiciones físicas para un normal desarrollo de la prueba.
3.-CATEGORIAS Y DISATANCIAS
PRUEBA ABSOLUTA: 18 KM según plano de recorrido
Nacidos en años anteriores al 1997 inclusive.
4.-PREMIOS Y TROFEOS
Se entregarán trofeos a las 3 primeras clasificadas en la carrera Femenina.
Se entregarán trofeos a los 3 primeros clasificados en la carrera Masculina.
Se entregara trofeo a la primera y al primer corredor local
Cada participante recibirá un obsequio una vez terminada la prueba.
5.-INSCRIPCIONES
La organización fija un límite de 200 participantes, siendo reservadas las plazas por rigurosos
orden de inscripción. La organización se reserva el derecho de admitir inscripciones fuera de
plazo siempre que existieran plazas libres.
La cuota de inscripción se fija en 15€ por participante.
Las inscripciones se podrán realizar desde el dia 1 de Diciembre de 2014 hasta el dia 30 de
Diciembre de 2014 en la web: http://www.ayto-grado.es/
6.-FECHAS Y HORARIOS
Del 1 de Diciembre 2014 al 30 de Diciembre 2014, PERIODO DE INSCRIPCIONES.
DIA 4 De Enero De 2014:
8:30 – 10:30 ENTREGA DE DORSALES (ZONA DE SECRETARÍA)
11:00 : PRUEBA ABSOLUTA
14:00: ENTREGA DE PREMIOS

7.-SERVICIOS AL DEPORTISTA
La organización pone a disposición de los deportistas:
Guardarropa en la zona de secretaria .
Duchas en la zona de Salida, en el Polígono de La Cardosa.
Avituallamiento liquido en los km 5,8 y 10,4 del recorrido
Avituallamiento sólido y liquido en la zona de post meta.
8.-CONTROL DE LA PRUEBA, CLASIFICACIONES, RECLAMACIONES
El control de la prueba se llevará a cabo por parte de la organización mediante cronometraje
manual y personal de control de paso por los distintos lugares del recorrido. Para facilitar este
control los participantes deberán en todo momento el dorsal en el pecho y comunicar
cualquier retirada o incidencia a los miembros de la organización a la mayor brevedad posible.
Las clasificaciones se realizarán una vez se produzca la entrada del último participante y se
publicarán las clasificaciones provisionales en el tablón de anuncios colocado a tal efecto en la
zona de Secretaria.
Una vez publicadas las clasificaciones existe un periodo de 15 minutos para presentar
reclamaciones sobre las mismas. Todo aquel deportista que desee realizar una reclamación en
firme sobre las mismas deberá depositar una fianza de 10€ que serán devueltos si la
reclamación es resuelta a favor del deportista.
Pasado ese plazo las clasificaciones se considerarán oficiales procediéndose a realizar la
entrega de premios.
9.-COMPRORTAMIENTO DE LOS ATLETAS - SANCIONES
Todos los atletas deberán en todo momento acatar las insdicaciones que reciban desde los
miembros de la organización o cualquiera de los miembros de policía local o protección civil.
Seran motivos de descalificación:
a.- Comportamiento antideportivo ante otro deportista.
b.- Comportamiento inadecuado ante cualquier miembro de la organización.
c.- No realizar el recorrido estipulado.
d.- Competir suplantando la personalidad de otra persona.
e.- Competir con un dorsal que no sea el asignado por la organización.
f.- No llevar el dorsal en el pecho.
g.- Recortar, manipular o doblar el dorsal suministrado por la organización.
10.-COBERTURAS DE LA PRUEBA - SEGURO
Todos los participantes inscritos están cubiertos por una póliza de seguros de responsabilidad
civil por daños a terceros, contratada por la organización , y siempre que se produzcan como
consecuencia directa del desarrollo de la prueba, nunca como derivación de un padecimiento
o tara latente, imprudencia, negligencia o inobservancia de las leyes y reglamento de la
prueba.
Asimismo la organización cuenta con una póliza de seguro de responsabilidad civil para los
posibles daños a terceros causados en el desarrollo de la prueba.
La organización no se hace responsable de los daños o accidentes que pudieran causar o
causarse los atletas participantes en esta competición.

11.-OTROS
Todos los participantes, por el hecho de realizar la inscripción aceptan la publicación de su
nombre en la clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o en Internet. En
cumplimiento de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal, se informa que los datos de carácter personal contenidos en la inscripción
realizada, serán introducidos en un fichero para su tratamiento por la organización
(elaboración y publicación de resultados en los diferentes medios utilizados por la organización
entre otras actuaciones propias de la organización de la prueba). Asimismo dan su
consentimiento para que la organización por sí mismo o mediante terceras entidades, traten
informáticamente con finalidad exclusivamente deportiva o promocional, su imagen dentro de
la prueba mediante fotografías, videos, etc.
Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente reglamento y en
caso de duda o surgir alguna situación no reflejada en el mismo, se resolverá con arreglo a la
ley vigente.
12.-RECORRIDO.
El recorrido del II Trail Moscón es el siguiente:
Salida: Polígono de la Cardosa.
Meta: Polígono de la Cardosa.
Recorrido:
Saliendo del polígono de la Cardosa hasta el Pueblo de Peñaflor donbde se discurre por la N634 sentido Oviedo durante 200 mts y se gira a laIzquierda por el Puente de Peñaflor y
posteriormente a la Derecha por la AS-234 durante 100 metrospara posteriormente girar a la
izquierda y realizar el recorrido por los montes de las Abalnosas para posteriormerte realizar
en sentido inverso por la AS-234 y N-634.
Plano del Recorrido.

