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DESAFÍO TRAIL

MIJARES

Conquistar y coronar las montañas siempre
ha sido uno de los más grandes y atractivos
Desafíos del ser humano.
Durante los últimos meses nos ha tocado vivir
unos acontecimientos históricos que marcarán
nuestras vidas y nuestro futuro para siempre.
Desafío Trail Mijares nace con dos firmes
propósitos. Por un lado, dar a conocer,
promocionar y hacer accesible a todo el mundo
uno de los rincones más desconocidos y bellos
de la Sierra de Gredos y el Valle del Tiétar.
Y por otro, ser el motivo por el que volver a
disfrutar de la montaña y del deporte, y hacerlo
rodeados de amigos, apasionados del Trail y
de naturaleza, llevando un dorsal en el pecho
y como únicos rivales nosotros mismos y la
montaña.
Vivimos nuevos Tiempos.
Desafíos. ¿Nos acompañas?

DESAFÍO TRAIL MIJARES
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nuevos

MAPA DE

MIJARES
En el mapa puede verse donde
estará ubicada la Feria del
Corredor, los puntos de interés
turístico y más emblemáticos de
Mijares (Plaza Mayor, Charco
Lucero...) y las distintas zonas
de aparcamiento.

señalizadas distintas zonas de
aparcamiento.

A lo largo de todo el municipio
de Mijares habrá habilitadas y

Por favor, antes de dirigirse a
la Feria del Corredor, aparcar

Es muy importante tener en
cuenta que en la Feria del
Corredor no habrá zonas
habilitadas para aparcar, y solo
se podrá acceder andando.

en una de las zonas habilitadas
y acercarse andando a recoger
el dorsal y a la salida. Por todo
el municipio estará señalizado
como llegar hasta la Feria del
Corredor.

Listado de zonas de
aparcamiento:
Zona 1 - Ctra. Ávila - Casavieja
50 plazas. Cómo llegar
Zona 2 - Ctra. Ávila - Casavieja
(Hostal Barbacedo)
20 plazas. Cómo llegar
Zona 3 - Ctra. Ávila - Casavieja
(Fuente de la Teja)
30 plazas. Cómo llegar
Zona 4 - Piscina Natural
40 plazas. Zona Caravanas y
Campers Cómo llegar
Zona 5 - Ctra. de la Pinosa
12 plazas. Cómo llegar
Zona 6 - Ptvo. Nogalillo
25 plazas. Cómo llegar

DESAFÍO TRAIL MIJARES
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FERIA DEL

CORREDOR
Servicios que encontrarás en la

Se trata del centro neurálgico del Desafío Trail
Mijares. Desarrollándose en un ambiente de
convivencia deportiva, en la Feria del Corredor
estarán ubicados todos los servicios de la prueba,
la oficina de carrera, los puestos médico y de
seguridad, y podrás visitar los stands de nuestros
patrocinadores y hacerte con el merchandising
oficial de nuestro Desafío.

Feria del corredor
•

Arco de Salida y meta. Acceso restringido
solo a corredores.
• Oficina de carrera. Lugar donde recoger los
dorsales y solucionar cualquier incidencia.
• Puesto médico.
• Centro de seguridad.
• Podium.
• Zona de fisioterapia y recuperación.
• Stands de patrocinadores.

Será el punto de reunión donde todos los
participantes, acompañantes y público en
general podrán disfrutar y vivir nuestro Desafío.

DESAFÍO TRAIL MIJARES
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AGENDA Y

PROGRAMA
VIERNES

17 DE SEPTIEMBRE
De 18:00 a 21:00

Entrega de dorsales y bolsa del corredor.

		

Feria del Corredor

SÁBADO

18 DE SEPTIEMBRE
De 8:00 a 9:30
Entrega de dorsales y bolsa del corredor.
		
Feria del Corredor
10:00

Salida Media Trail 21km

10:30

Salida Short Trail 14km

10:35

Salida Ruta Senderista

11:45

Previsión llegada primer corredor Short Trail 14K

12:15

Previsión llegada primer corredor Media Trail 21K

13:00

Inicio servicios post carrera comida y bebida

14:00
Entrega de trofeos
Feria del corredor
		
15:00

Cierre Meta para todas las distancias

17:00

Cierre Feria del Corredor y fin del Desafío Trail Mijares.

DESAFÍO TRAIL MIJARES
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RECOGIDA DE

DORSALES Y SEÑALIZACIÓN
RECOGIDA DE DORSALES
La entrega de dorsales y la bolsa del corredor se realizará en la
oficina de carrera situada en la Feria del Corredor en los siguientes
horarios:
− Viernes, 17 de septiembre, de 18:00 a 21:00 horas
− Sábado, 18 de septiembre, de 8:00 a 9:30 horas
Se recomienda recoger los dorsales el viernes para evitar
aglomeraciones y prisas de última hora antes de la carrera.
Para recoger el dorsal será imprescindible la presentación de un
documento identificativo (DNI, carnet de conducir, pasaporte).
Se podrá recoger el dorsal de otro participante presentando
una fotocopia de un documento identificativo del otro corredor,
una autorización firmada y el DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
debidamente firmado por el corredor dueño del dorsal .

Dorsal Media Trail 21K

Dorsal Short Trail 14K

No se entregarán dorsales fuera del horario bajo ningún concepto.
Todos los participantes deberán llevar el dorsal de forma visible,
en la parte frontal del cuerpo y por encima de la ropa, sin haberle
ocasionado ningún tipo de modificación.
Dorsal Ruta Senderista

SEÑALIZACION
El recorrido estará marcado por la Organización con cinta plástica de color vivo, banderolas, cartelería
y otros elementos de señalización, ubicados a intervalos regulares, dependiendo de la tipología del
terreno y de los caminos. Es responsabilidad de cada participante localizar la señalización y seguirla.
Será obligatorio seguir el itinerario marcado, así como pasar por los controles establecidos que figuran
en la hoja de ruta. El corredor que ataje o recorte el itinerario marcado, será penalizado.

2
KM

1

KM

AVITUALLAMIENTO

META

KM

10

DESVÍO
SHORT
TRAIL 14K

PRECAUCIÓN

ZONA
TÉCNICA

PRECAUCIÓN

CRUCE
CARRETERA
NO TIENES
PRIORIDAD

RESPETA LAS NORMAS DE TRÁFICO

Los tramos del recorrido que discurren por carreteras o calles de poblaciones, estarán regulados
por miembros de la Organización pero no estarán cortados al tráfico rodado, debiendo atenerse los
participantes a las normas generales de Tráfico y a las indicaciones de la Organización.
Será obligatorio cruzar las carreteras por los lugares habilitados para la ocasión, debidamente
señalizados, debiendo extremar los participantes la atención como si de un peatón normal se tratara.

DESAFÍO TRAIL MIJARES
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MAPA

MEDIA TRAIL 21K

SALIDA

TIEMPO MÁXIMO

18 de septiembre - 10:00h

5h00’

LUGAR DE SALIDA

PARTICIPANTES

Feria del Corredor

200 corredores

DESAFÍO TRAIL MIJARES
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PERFIL Y RUTÓMETRO

MEDIA TRAIL 21K

La prueba reina del Desafío Trail Mijares consta
de 21,6 km de longitud y un desnivel de 1452
metros de desnivel positivo. Se trata de una
prueba reservada a corredores con un nivel
físico y técnico alto.

km 15,2 y meta), dos controles de paso (km 9,8
y km 14) y tres puntos de Asistencia Médica (km
9,6, km 15,2 y meta).
Existirá un tiempo de corte de 1h30’ en el km 9,8
(9’15”/km). Todos los participantes que lleguen
a este punto por encima del tiempo límite,
obligatoriamente deberán coger el desvío hacía
el recorrido corto.

El terreno por el que transcurre el recorrido se
distribuye de la siguiente manera: 10% asfalto,
50% camino o pista forestal y 40% sendero o
terreno sin trazado.

Se establecerá un tiempo máximo para la
realización de la prueba de 5 horas.

El recorrido cuenta con cuatro puestos de
avituallamiento líquido y sólido (km 5,6, km 9,6,

DESAFÍO TRAIL MIJARES
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MAPA

SHORT TRAIL 14K

SALIDA

TIEMPO MÁXIMO

18 de septiembre - 10:30h

4h30’

LUGAR DE SALIDA

PARTICIPANTES

Feria del Corredor

200 corredores

DESAFÍO TRAIL MIJARES
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PERFIL Y RUTÓMETRO

SHORT TRAIL 14K

El Short Trail 14K consta de 14,4 km de longitud
y un desnivel positivo de 768 metros. De los 14,4
km, 13,8 km transcurren por el mismo trayecto
que lo hace el recorrido del Media Trail 21K.
El nivel físico y técnico que deberán tener los
corredores para poder superar este Desafío es
medio.

El terreno por el que transcurre el recorrido se
distribuye de la siguiente manera: 15% asfalto,
55% camino o pista forestal y 30% sendero o
terreno sin trazado.
Se establecerá un tiempo máximo para la
realización de la prueba de 4 horas y 30 minutos,
existiendo un punto de corte en el km 9,8 de
1h45’ (10’40”/km). Todo corredor que supere
este tiempo, deberá abandonar la prueba,
volviendo por sus propios medios a meta o
utilizando los vehículos de la Organización.

Esta prueba contará con tres puntos de
avituallamiento líquido y sólido (km 5,6, km 9,6 y
meta), un control de paso (km 9,8) y dos puntos
de Asistencia Médica (km 9,6 y meta).

DESAFÍO TRAIL MIJARES
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MAPA

RUTA SENDERISTA

SALIDA

TIEMPO MÁXIMO

18 de septiembre - 10:35h

3h00’

LUGAR DE SALIDA

PARTICIPANTES

Feria del Corredor

125 corredores

DESAFÍO TRAIL MIJARES
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PERFIL Y RUTÓMETRO

RUTA SENDERISTA

La ruta senderista está pensada para aquellas
personas que también les gusta disfrutar de la
naturaleza y de la montaña pero quieren hacerlo
sin agobios, competición ni clasificaciones.

Con un recorrido por los alrededores de Mijares,
los senderistas que la disfruten atravesarán
lugares tan señaldaos en Mijares como el Charco
del Lucero, la Senda del Puente de los 3 Ojos, el
Mirador de La Robledos, el Merendero Viejo, el
Puente de Palo o el Mirador de Regajolengo.

Se trata también del complemento perfecto para
las personas que venga a acompañar a alguno
de los participantes que optan por la modalidad
competitiva, permitiendo que el Desafío Trail
Mijares sea un evento pensado y adaptado a
todo el mundo y a todos los niveles.

DESAFÍO TRAIL MIJARES

Una prueba apta para todos los públicos con una
calidad paisajística altísima en la que se podrán
disfrutar de uno de los rincones más escondidos
y bellos del Alto Valle del Tiétar.
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LISTADO DE

AVITUALLAMIENTOS
Todas la modalidades contarán con varios puntos
de avituallamientos sólidos y líquidos intermedios.
Aún así, debido al carácter de semi-autosuficiencia
de la prueba, cada corredor deberá prever y
portar la cantidad de alimentos, bebidas, sales y
complementos que estime necesarios para poder
completar el recorrido

Es obligación de cada participante llevar sus
desperdicios hasta la meta o lugares señalados
en los avituallamientos.
Tirar cualquier tipo de desperdicio fuera
de los lugares habilitados será motivo de
descalificación.
Será obligatorio el uso de mascarilla y el uso
de gel hidroalcohólico en el interior de los
avituallamientos.

Será obligatorio disponer de un vaso o un bidón
porta líquidos para el avituallamiento líquido.
En los avituallamientos NO habrá vasos.

En los avituallamiento los voluntarios serán los
encargados de servir los alimentos al corredor, el
corredor no podrá tocar la comida.

En cada avituallamiento habrá lugares habilitados
donde se deberán depositar los desechos,
quedando prohibido arrojar cualquier tipo de
estos fuera de los límites establecidos y marcados.

Avituallamientos Media Trail 21K

Detalles importantes a

tener en cuenta

No habrá disponibles vasos en los
avituallamientos.
Es obligatorio portar un vaso
o bidón porta líquidos para el
avituallamiento líquido.
Es obligatorio el uso de mascarilla en
todas las zonas de avituallamiento.

Avituallamientos Short Trail 14K

El corredor eligirá la comida y/o
bebida que desea y un voluntario se
la proporcionará.
Estará prohibido tocar la comida de
las bandejas.
Los voluntarios están para ayudar,
no están para serviros. Respétalos.

DESAFÍO TRAIL MIJARES
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ACCESO CAJONES DE

SALIDA

La salida se dividirá en 3 cajones, para evitar
aglomeraciones en la medida de lo posible en la
Salida.
Los cajones se abrirán 25 minutos y se cerrarán
5 minutos antes de cada salida. Aconsejamos
acceder a los cajones con la suficiente antelación,
dado que se revisará el material obligatorio.
En la entrada de cada cajón estarán señalizados
los dorsales correspondientes para ese cajón.
Para poder entrar al cajón, será obligatorio
que todos los corredores lleven puesta una
mascarilla homolagada y se desinfecten las
manos con gel hidroalcohólico.

SEGURIDAD Y

ABANDONOS
En caso de necesidad de evacuación por
accidente o lesión que impida la aproximación
a pie a uno de los puestos de avituallamiento, se
deberá contactar con la Organización para poder
activar el operativo de rescate.

Existirán dos puntos de evacuación para aquellos
corredores que decidan abandonar la carrera.
Salvo emergencia médica, los corredores
deberán esperar hasta el paso del último
corredor, tras lo cual serán conducidos en
vehículos de la organización al punto de meta.
Estos dos puntos de evacuación son:

La solidaridad y el respeto del resto de
corredores serán cruciales en este tipo de
situaciones.

Avituallamiento 2 – KM 9,6 Media Trail 21K y
Short Trail 14K
Avituallamiento 3 – KM 15,2 Media Trail 21K
En caso de que el corredor retirado opte por
regresar pos sus propios medios, deberá informar
igualmente de su abandono a la Organización.

La Organización podrá retirar de carrera, y
anular su dorsal, al corredor que se considere
que tenga mermadas sus capacidades físicas o
técnicas como causa de la fatiga y el desgaste de
la prueba, garantizando así su salud.

A cada corredor se le facilitará un número de
teléfono (impreso en el dorsal) al que podrá llamar
en estos casos.

Todos los participantes están obligados a
prestar auxilio a los accidentados o a aquellos
que lo requieran.

DESAFÍO TRAIL MIJARES

17

18SEP21 | MIJARES · ÁVILA

OBLIGATORIO Y RECOMENDADO

MATERIAL

Todos los participantes en las modalidades Media Trail 21K y Short
Trail 14K deberán llevar el siguiente material técnico obligatorio.
•
•
•
•
•

Dorsal-chip proporcionado por la organización.
Zapatillas técnicas de correr por montaña. Las zapatillas tipo
«five finger» o sandalias no están permitidas.
Teléfono móvil, con la batería totalmente cargada, datos
activados y encendido durante toda la prueba
Vaso para avituallamiento líquido o bidones porta líquidos. En
los avituallamientos no habrá vasos.
Mascarilla homologada. Obligatoria en la salida y antes de llegar
a meta, así como en avituallamientos, no será obligatorio llevarla
puesta durante la carrera, pero si llevarla disponible.

En función de las condiciones climatológicas se podrá exigir que
el corredor porte durante toda la prueba el siguiente material que
será revisado antes de la salida de la prueba o sorpresivamente en
cualquier punto de la misma:
•
•
•
•
•

Bidón de líquidos (mínimo 500ml de capacidad)
Chubasquero
Chaqueta cortaviento
Buff.
Guantes

No llevar alguno de estos artículos, negarse a hacer un control o faltar
al respeto al controlador implicará la retirada del dorsal y la expulsión
inmediata de la carrera.
Adicionalmente, se recomienda disponer del siguiente material:
•
•

Importante
El viernes 17 de septiembre
y según lo que determine la
Dirección de Carrera, en base al
último informe meteorológico,
se comunicará si finalmente se
añade o elimina alguno de los
materiales obligatorios.

•
•
•
•
•

Depósito de agua útil de mínimo 500 ml.
Reservas energéticas. Pese a que la organización dispondrá
de avituallamientos suficientes, se deberá llevar algún tipo de
reserva energética (geles, barritas, sales minerales,…) durante la
competición.
GPS.
Manta térmica de supervivencia (de 140 x 200 mm)
Crema solar.
Crema anti rozaduras.
Gafas de sol.

Para los participantes en la modalidades Ruta Senderista solo será
obligatorio portar el dorsal proporcionado por la organización,
vestir calzado deportivo o de montaña y una mascarilla homologada,
que se deberá llevar puesta en la salida y antes de llegar a meta.

DESAFÍO TRAIL MIJARES
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CONTROLES DE

PASO

Todos los corredores están obligados a pasar
por los controles de paso establecidos y deberán
mostrar e informar a los jueces-árbitro su
número de dorsal para registrar su paso. El
corredor que no pase por todos los controles
establecidos, no informe correctamente de
su paso a los jueces-árbitro o que utilice algún
medio mecánico para su desplazamiento, será
descalificado.

El tiempo de corte contará en el momento
de llegar al punto de control, no obstante, en
caso de superar el tiempo de corte durante su
estancia en el control este no podrá superarse en
más de 15 minutos.

Aparte de los señalados, la Organización
establecerá a lo largo del recorrido cuantos
controles sorpresa estime oportunos.

CP1

Km 9.8 – 1h 30’ – 11:30 horas
(Todo corredor que supere este tiempo de
corte y llegue antes de las 12:15 horas podrá
continuar por el recorrido del Short Trail 14K)

CP2

Km 15,2 – 3h 30’ – 13:30 horas

Los tiempos de corte establecidos son los
siguientes:
Media Trail 21K

Se establecerán varios puntos con tiempo de
corte. Aquellos corredores que sobrepasen
el tiempo de corte, aunque sea por un solo
minuto, deberán retirarse de la prueba, entregar
su dorsal, y seguir las instrucciones de los
responsables del control para llegar a meta,
apareciendo sus datos en la clasificación general
como retirados.

Short Trail 14 K
CP1

Km 9.8 – 1h 45’ – 12:15 horas

CONSEJOS SOBRE

METEREOLOGÍA
Todas las modalidades del Desafío Trail Mijares
transcurren en plena naturaleza, en zonas de
montaña, en zonas aisladas (lejos de carreteras,
poca o nula cobertura móvil...), con una
metereología que puede cambiar rápidamente y
puede volverse adversa.

Algunos consejos para afrontar situaciones en
las que la metereología sea adversa o difícil:
− Anticípate al frío y al calor extremos.
− Protégete del sol.
− No esperes a temblar de frío para
abrigarte.
− No te cambies de ropa expuesto al viento:
anticípate o espera a estar cubierto.

Detalles a tener en cuenta:
− No te detengas en zonas altas.
− En caso de perder las balizas, date la vuelta
en busca de la última.
− Permanece en los caminos y sendas.

DESAFÍO TRAIL MIJARES

Recuerda, en caso de emergencia, ponte en
contacto con el número de teléfono de la
Organización que llevarás impreso en el dorsal.
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PROTOCOLO

COVID-19

EL Desafío Trail Mijares cumplirá todas las
medidas de prevención e higiene recomendadas
por las Autoridades Sanitarias en lo relativo
a la pandemia COVID-19. Estas medidas
podrán ser modificadas en función de posibles
cambios que puedan introducir las Autoridades
Sanitarias.

Los corredores deberán ponerse la mascarilla
a la hora de entrar en los avituallamientos y
únicamente quitársela para comer / beber y al
salir del avituallamiento.
El sistema de avituallamiento está diseñado
de forma que el corredor indicará al personal
del avituallamiento los productos que quiera,
el personal lo cogerá, colocará en la mesa y una
vez colocado en la mesa, el corredor lo cogerá.
Nunca habrá contacto entre personal y corredor.

La medida más importante es la Responsabilidad
Individual de cada corredor a la hora de cumplir
estrictamente todas las medidas sanitarias
generales y específicas del evento.

META

No hay que explicar la importancia del
cumplimiento de estas medidas. Por ello, desde
la organización pedimos la mayor sensibilidad y
responsabilidad de TODOS para poder disfrutar
del Desafío Trail Mijares con las mayores
garantías de seguridad.

 os corredores una vez cruzada la línea de meta,
L
tendrán que colocarse la mascarilla antes de
pasar a la zona de servicios de Meta.
La zona de Meta estará restringida al público y a
corredores ya finalizados.

DUCHAS

SALIDA

 as duchas y vestuarios permanecerán cerradas
L
por motivo del Covid-19, por lo que NO habrá
servicio de duchas en la Meta.

La salida de cada modalidad cumplirán las
siguientes medidas:
•

•

•

Es obligatorio el uso de mascarilla en todo
momento. Sólo se puede retirar la mascarilla
una vez tomada la Salida. Sin mascarilla no se
puede acceder al cajón de salida.
A la entrada al cajón de salida habrá gel
hidroalcohólico, siendo obligatorio la
desinfección de manos.
El público asistente deberá mantener la
distancia de seguridad, uso de mascarilla
y cumplir todas las medidas sanitarias
impuestas por las Autoridades.

AVITUALLAMIENTO
Los avituallamientos están situados en espacios
abiertos con carpas y sin paredes para favorecer
la ventilación.
Los corredores deberán hacer uso del gel
hidroalcohólico a la hora de entrar en el recinto
del avituallamiento.

DESAFÍO TRAIL MIJARES
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GUÍA DEL

ACOMPAÑANTE
A lo largo del recorrido existirán diferentes
puntos de animación donde poder disfrutar del
paso de los corredores de una forma sostenible,
segura y controlada.

Es muy importante no aparcar ningún vehículo ni
bloquear el paso en carreteras y caminos, ya que
en caso de emergencia deberán utilizarlos los
vehículos de la organización y de emergencias.

Todas las zonas de animación son accesibles por
carretera asfaltada. Está totalmente prohibido
circular con cualquier tipo de vehículo por el
recorrido de la carrera.

Ayúdanos a mantener limpia nuestra montaña,
es nuestro bien más preciado. Disfruta del paso
de los corredores, anímalos y al irte no dejes
ningún desperdicio. ¡Gracias!

Zona 1 | Km 30,5 - AV901
Media Trail 21K (Km 0,9): 10:05*
Short Trail 14K (Km 0,9): 10:35*
Cómo llegar

Zona 2 | Km 30 - AV901
Media Trail 21K (Km 1,1): 10:05*
Short Trail 14K (Km 1,1): 10:35*
Cómo llegar

Zona 3 | Km 29,3 - AV901
Media Trail 21K (Km 1,8): 10:10*
Short Trail 14K (Km 1,8): 10:40*
Cómo llegar

Zona 4 | Merendero Viejo
Media Trail 21K (Km 3,8): 10:20*
Short Trail 14K (Km 3,8): 10:51*
Cómo llegar

Zona 5 | Km 17,9 - AV901
(Puerto de Mijares - AV3)
Media Trail 21K (Km 15,2): 11:30*
Cómo llegar

Zona 6 | Km 28,8 - AV901
Media Trail 21K (Km 19,5): 11:55*
Short Trail 14K (Km 12,2): 11:05*
Cómo llegar

*Horario de paso aproximado del
primer corredor de cada modalidad.

DESAFÍO TRAIL MIJARES

21

18SEP21 | MIJARES · ÁVILA

GUÍA DEL ACOMPAÑANTE

RECOMENDACIONES
El emplazamiento de los puntos de animación
se ha diseñado de tal forma que sea posible ver
el paso de los corredos en varios puntos del
recorrido.

Muy importante

Nuestra recomendación es ver un primer paso
de los corredores en uno de los 2 primeras zonas
(dentro del primer kilómetro de carrera), para
posteriormente moverse hasta la zona 4 (km
3,8). Desde ahí, y en función de la modalidad que
queramos presenciar, podemos trasladarnos
hasta una las 3 últimas zonas, situados a lo largo
de la carretera del Puerto de Mijares.

Está prohibido circular por las pistas o
caminos forestales por donde transcurre
la carrera.

La asistencia o el acompañamiento a
corredores durante cualquier parte del
recorrido está totalmente prohibida

Estamos en un entorno de alta montaña,
las carreteras son estrechas y sinuosas.
Por favor, conduce con precaución y
sin prisa. Tendremos tiempo de sobra
para ver a los corredores y disfrutar del
espectacular entorno.

Ejemplo de combinación de varios puntos para
ver el paso de los corredores del Media Trail 21K:

Zona 1
Zona 4
Km 30,5 - AV901 Merendero Viejo

No bloquees ningún cruce o camino,
puede que lo necesiten utilizar los
equipos de emergencia.

Zona 5
Pto. Mijares

Ejemplo de combinación de varios puntos para
ver el paso de los corredores del Short Trail 14K:

Zona 2
Km 30 - AV901

Zona 4
Zona 6
Merendero Viejo Km 28,8 - AV901
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PROTOCOLO DE

MEDIO AMBIENTE
No debemos olvidar que nos encontramos en un espacio natural
y que tras nuestro paso debe quedar exactamente igual que se
encontraba antes de que llegáramos.
La fauna y la flora de nuestra montaña es nuestro bien más preciado.
Gracias a ellos, podemos disfrutar de un entorno espectacular.
Cuidándolo y generando el menor impacto posible podremos
disfrutarlo durante muchos años más.
Durante el transcurso del evento se cumplirá el protocolo
de carreras de montaña en Espacios Naturales Protegidos
desarrollado por la FEDME (Federación Española de Deportes de
Montaña y Escalada), pero desde la organización se han establecido
una serie de medidas adicionales que, tanto participantes como
público en general y la propia organización, debemos cumplir y
respetar. Gracias a estas mendidas conseguirmos hacer del Desafío
Trail Mijares un evento sostenible y respetuosos con el medio
ambiente:
•

No se permitirá en ningún momento tocar ni sumergirse en el
agua de cualquier arroyo, garganta o retención de agua que
haya a lo largo del recorrido.

•

Será motivo de descalificación el abandono voluntario de
residuos en el entorno. Será motivo de penalización el abandono
demostrablemente involuntario y no repetido de residuos.

• Así mismo, será motivo de descalificación atajar o recortar el
itinerario marcado, así como transitar fuera de los caminos o
senderos.
•

Cualquier tipo de agresión medio ambiental (alteración
voluntaria de flora, fauna, cauces y corrientes, etc.) y todo acto
de menosprecio por la normativa ambiental, serán motivos de
descalificación y puestos en conocimiento de las autoridades.

• La organización establecerá personal para el control y
cumplimiento de esta normativa ambiental por parte de los
corredores y del público visitante. Velarán por que se respete
la normativa ambiental y tendrán la potestad suficiente para
descalificar a los participantes que incumplan alguno de los
puntos..
•

Al finalizar la carrera se recogerá todo el material de señalización
(balizas, cartelería y estructuras), todos los posibles residuos
ocasionados por el paso de los corredores y espectadores.
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www.desafiotrailmijares.com
info@desafiotrailmijares.com
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SIERRA DE GREDOS
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