
 
 

II TRAIL ALTURA: SUBIDA A LA CUEVA SANTA 
 31 DE MAYO DE  2020 

 
REGLAMENTO 

 
1º.- INTRODUCCIÓN 
 La Concejalía Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Altura, 
organiza la SEGUNDA edición Trail Altura: Subida a la Cueva Santa, el 
próximo día 31 de Mayo de 2020. 
 
 
2º.- PRUEBA 
 El II TRAIL ALTURA: SUBIDA A LA CUEVA SANTA, evento compuesto 
por 2 carreras por montaña. Con salida y meta en la población de Altura, se 
realizará el próximo 31 de Mayo de 2020. La carrera transcurre por pistas, 
ramblas y con más del 80% del recorrido por sendas locales del término de 
Altura.   
 
TRAIL SUBIDA A LA CUEVA SANTA 29,3 KM 
SALIDA: 8:00h 
DESNIVEL POSITIVO: 1133 m 
DESNIVEL ACUMULADO: 2266 m 
TIEMPO MÁXIMO: 6 horas    PREMIO META VOLANTE 
        1º/1ª LLEGADA SANTUARIO 
 

 
 
 
TRAIL ALTURA 16,3 KM 
SALIDA: 8:00h 
DESNIVEL POSITIVO: 653 m 
DESNIVEL ACUMULADO: 1306 m 
TIEMPO MÁXIMO: 4 horas 
 

 



3º.- CATEGORÍAS 

Los participantes individuales masculinos y femeninos, se dividen en las 
siguientes categorías: 

TRAIL SUBIDA A LA CUEVA SANTA 29,3 KM 

CATEGORÍA EDAD SALIDA 

ABSOLUTA todos los participantes 08:00h 
SENIOR hasta 39 años inclusive 08:00h 
VETERANOS/AS  “A” 40 a 50 años inclusive 08:00h 
VETERANOS/AS  “B” de 51 a 60 años inclusive 08:00h 
MASTER a partir de 61 años 08:00h 
LOCALES Empadronados en Altura 08:00h 

TRAIL ALTURA 16,3KM 

CATEGORÍA EDAD SALIDA 

ABSOLUTA todos los participantes 08:00h 
LOCALES Empadronados en Altura 08:00h 

La edad que delimita cada una de las categorías, hace referencia a la edad que 
cumplirá el participante durante el año en curso, independientemente de la que 
se tenga en el momento de celebrarse la prueba. 

En ambas pruebas solo podrán participar los corredores/as mayores de 16 
años inclusive. 
Los menores de 16 años que quieran participar deberán aportar la autorización 
del padre/madre/tutor. 

4º.- PLAZOS DE INSCRIPCIÓN (limitado a 500 participantes, PRECIOS Y 
DORSALES. 

TRAIL SUBIDA A LA CUEVA SANTA 29,3 KM 

PERIODO DISTANCIA PRECIO 

PROMOCIÓN APERTURA!!! Del 25 Febrero al 15 de Marzo 29,3 km 14€ 
Desde el 16 Marzo al 17 de Mayo 29,3 km 16€ 
Desde el 18 Mayo al 28 de Mayo 29,3 km 19€ 



TRAIL ALTURA 16,3KM 

PERIODO DISTANCIA PRECIO 

PROMOCIÓN APERTURA!!! Del 25 Febrero al 15 de Marzo 16,3 km 13€ 
Desde el 16 Marzo al 17 de Mayo 16,3 km 14€ 
Desde el 18 Mayo al 28 de Mayo 16,3 km 16€ 

INSCRIPCIÓN: 

- En la web;  www.evasionrunning.es

Muy Importante: Se admitirán las inscripciones hasta el día 28 de 
Mayo de 2020, inclusive. 

Nota: Los empadronados en Altura podrán realizar la inscripción en las 
dependencias del Ayuntamiento sólo desde el día 25 Febrero hasta el 30 Abril 
a un precio especial de 10 euros para ambas distancias. Pasada esta fecha 
deberán seguir los cauces normales de inscripción. 

La entrega de dorsales se efectuará el mismo día de la prueba, en el 
Parque Municipal la Glorieta (Lugar de Salida y Meta). Desde las 06:30 h a 
07:45 h para las dos distancias. 

El precio de la inscripción incluye: 

 Acceso a todos los avituallamientos establecidos por la organización. 
 Asistencia sanitaria durante el transcurso de la prueba y a la llegada a meta. 
 Duchas y masajes en las zonas habilitadas. 
 Bolsa del corredor con camiseta técnica de la prueba. 
 Optar a los trofeos y premios ofrecidos por la organización. 
 Seguro de ACC y RC contratado por la organización. 
 Servicio de guardarropa. 

5º.- PREMIOS 

Todos los inscritos recibirán la bolsa del corredor. 

  TROFEO a los tres primeros clasificados/as de cada categoría. 

TRAIL SUBIDA A LA CUEVA SANTA 29,3 KM 
1er clasificado masculino y femenino categoría general, también recibirán un 
obsequio especial. Patrocinado por JAMONES GARCERÁN. 



 
 
TRAIL ALTURA 16,3 KM 
1er clasificado masculino y femenino categoría general, también recibirán un 
obsequio especial. Patrocinado por  OLIESPAL. 
 
 
CLUB MÁS NUMEROSO 
El club más numeroso, recibirá obsequio especial. 
 
 
META VOLANTE, EN EL SANTUARIO DE LA CUEVA SANTA 
1er masculino y femenino en llegar al Santuario, recibirán un obsequio 
especial. Patrocinado por TALLER JOYERÍA R.O.A 
 

La entrega de trofeos se realizará en la zona de Meta, una vez se vayan 
completando los ganadores de cada categoría. 
 
 
6º.- PUNTOS DE CONTROL Y AVITUALLAMIENTO 
 
TRAIL SUBIDA A LA CUEVA SANTA 29,3 KM (5 controles) 
 

 
 

6 controles y Meta (5k – 10,7—13,2k – 16,5k – 21k – 25k – META) 
 

CONTROL KM TIPO 
1 5 FINAL SENDA NUEVA Líquido 
2 10,7 ALBARES Líquido 
3 13,2 BARRANCO MATIAS Líquido + Sólido 
4 16,5 SANTUARIO CUEVA SANTA Líquido + Sólido 
5 21 CAMINO COLLAO 1 Líquido + Sólido 
6 25 CAMINO COLLAO 2 Líquido + Sólido 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
TRAIL ALTURA 16,3 KM (3 controles) 

 
 

3 controles y Meta (5,1k – 8,4k – 12,5k – META) 
 

CONTROL KM TIPO 
1 5,1 FINAL SENDA NUEVA Líquido 
2    8,4 CAMINO COLLAO 1 Líquido + Sólido 
3 12,5 CAMINO COLLAO 2 Líquido + Sólido 

 
  
7º.- SEGURIDAD Y ASISTENCIA MÉDICA 
 
 Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los 
designados por la organización. 
 
Habrá controles en distintos tramos del recorrido para el buen funcionamiento 
de la prueba.  
 
La prueba contará con 2 equipos médicos, conectados con la organización de 
la carrera, para poder asistir a cualquier lugar del recorrido, aunque este hecho 
no exime a los corredores del deber del socorro a cualquier otro participante.  
 
El equipo médico podrá determinar la retirada de la carrera ante cualquier 
síntoma que muestre posibilidad de riesgo.  
 
8º.-SEGURO 
 

La prueba estará cubierta por un seguro de Responsabilidad Civil que 
cubra los posibles daños a terceros y un Seguro de Accidentes Deportivo. No 
obstante toda persona que corra sin estar inscrita lo hace bajo su 
responsabilidad. 

 
9º.- MODIFICACIÓN O INTERRUPCIÓN DE LA PRUEBA 
 

La organización se reserva el derecho de suspender la prueba hasta el 
momento de salida, en el caso de inclemencias meteorológicas que puedan 
poner en peligro la integridad física de los participantes. En este caso, no se 
devolvería el precio de la inscripción. 



 
 

 
Por causas excepcionales, meteorológicas o de cualquier otro tipo, la 
organización podrá realizar modificaciones del recorrido que considere 
necesarias. 
 
 
10º.- BALIZAS Y MARCAS 
  
 El recorrido estará señalizado con cintas o cualquier otro elemento que 
pueda ser retirado al finalizar la prueba. En condiciones de visibilidad normales, 
desde una marca serán visibles las siguientes, por tanto, si los corredores 
pierden la pista de las balizas, por su seguridad, deberán retroceder hasta 
encontrarlas. 
 
En los tramos urbanos y en carretera, los participantes deben atenerse a las 
normas de tráfico y a las indicaciones de la organización. 
 
11º.-  DERECHOS DE IMAGEN 
 

Los corredores/as renuncian expresamente al derecho de imagen 
durante la prueba ya todo recurso contra la organización de la misma por la 
utilización de dicha imagen.  
La organización se reserva de forma exclusiva el derecho de imagen de de la 
citada prueba, así como su explotación audiovisual y periodística. 
 
 
12º.-  PROTECCIÓN DE DATOS 
 

De acuerdo con el nuevo reglamento europeo de protección de datos 
“GDPR” de entrada en vigor el 25 de Mayo, los datos de los participantes 
recogidos en el formulario de inscripción serán incluidos en unos ficheros 
automatizados cuya titularidad corresponde a los organizadores del TRAIL 
ALTURA: SUBIDA A LA CUEVA SANTA, los datos serán utilizados para la 
gestión de la prueba, con fines informativos y publicitarios. Los interesados 
podrán ejercer los correspondientes derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, oposición mediante una comunicación electrónica dirigida a  
info@evasionrunning.es 
 
 
13º.- PARTICIPANTE 
  

La organización declina toda responsabilidad de los daños que la 
participación en esta prueba pueda causar. 
 

Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan el 
presente Reglamento. 
 
 
 




