
 

 

REGLAMENTO VULCAN RACE 17 KMS: 
 
Se dispondrá de 3 horas para cubrir el trazado de los 17 kilómetros. 
 
No se permitirá la realización de inscripciones el mismo día, ni cambios, ni 

cualquier anomalía que interfiera en el desarrollo del programa de carrera. 
 
La organización contará con un Seguro de Responsabilidad Civil y de un 

Seguro de Accidente para el desarrollo de la carrera, así como los permisos 
pertinentes para la realización de la misma, incluida esta cuota en la inscripción. 

 
La Carrera estará balizada convenientemente con cintas rojas y blancas con 

reflectante y tubos luminosos para la noche, carteles con flechas, a parte de la 
distinción de los kilómetros 5, 10 y 15 en tamaño DIN A4 y por supuesto personal 
de la organización. También a 200 metros del avituallamiento se fijará un cartel 
advirtiendo del mismo. 

 
POR SUPUESTO APROVECHAMOS PARA RECORDAR QUE 

SIEMPRE SE HA DE IR ATENTO/A A LOS POSIBLES CRUCES, ESTO ES 
UNA CARRERA POR MONTAÑA DONDE DISFRUTARÁN ESE DÍA MÁS 
PERSONAS CON INQUIETUDES DE REALIZAR ALGÚN DEPORTE EN LA 
NATURALEZA Y ES POR ELLO, QUE NO SABEMOS COMO SE 
COMPORTARÁN LAS MISMAS CUANDO VEAN UN CARTEL O SEÑAL. 

 
El recorrido será el mismo que en la pasada edición, íntegramente por 

pistas forestales de buen tránsito. 
 
Material y Equipamiento: 

 
 Calzado y vestimenta adecuados para la práctica de carreras por montaña, 
teléfono móvil para avisar a la organización ante cualquier anomalía sufrida y 
linterna frontal. Este material será revisado por Basilio Bravo a la llamada a 
cámara de salida, la persona participante que sufra cualquier incidente durante la 
carrera y no lleve el móvil no será evacuado/a por la organización y será 
penalizado para cualquier carrera que a posteriori organicemos CON LA NO, 
PARTICIPACIÓN. 
 
 
 Avituallamientos en Carrera: 
 
 El primer y único avituallamiento estará ubicado en el Km. 9.3 
aproximadamente y tendrá: agua, isotónico de Victory Endurance y plátanos. NO 
HABRÁN VASOS EN ESTE AVITUALLAMIENTO AL ENCONTRARNOS EN 
UN ENTORNO NATURAL PROTEGIDO. 
  
 Luego a la llegada, Cada Corred@r podrá recoger el Avituallamiento 
Especial que tendremos preparado. 
 



 Comportamiento General de los/as corredores/as: 
 
 Todo corredor/a solicitado/a tiene que prestar socorro a otro/a participante 
que esté en peligro o accidentado/a, estando obligado/a a comunicarlo al control 
más cercano inmediatamente. La privación de auxilio será penalizado con la 
descalificación inmediata. 
 
 Es obligación de cada competidor/a llevar sus desperdicios, latas, papeles, 
etc. hasta la llegada o lugares señalados por la organización. Un bastón roto 
durante la competición podrá ser entregado en un control. El corredor/a que no los 
deposite o los tire en una zona no preparada, será descalificado. 
  
 Todo corredor/a deberá realizar el recorrido marcado por la organización, 
no respetarlo o no pasar por alguno de los controles establecidos, será causa de 
penalización o descalificación. 
 
 Los/as participantes, durante el recorrido, deberán seguir en todo momento 
las instrucciones de los miembros de los controles. 
 
 Los/as competidores deben comportarse deportivamente en todo momento 
y mostrarse respetuosos con los demás deportistas, jueces, supervisores, controles y 
miembros de la organización. 
 
 Todo participante debe ser conocedor y respetar el REGLAMENTO DE 
COMPETICIÓN, aceptando las modificaciones que pueda adoptar el Comité de 
Carrera por causas ajenas a la organización, antes y/o durante la competición. 
 
 Un corredor/a podrá retirarse de la prueba siempre que él o la lo desee, 
pero lo deberá realizar de acuerdo con los puntos siguientes: 

• Se retirará en un control y entregará el dorsal. 
 

• El competidor/a asume toda su responsabilidad desde que abandona 
voluntariamente la prueba o es descalificado/a. 

 
 Penalización o Descalificación de Carrera: 
 
 Se producirá la penalización o descalificación de un corredor/a cuando 
incurra en cualquiera de los puntos indicados a continuación: 
 
 No respetar el itinerario balizado o señalización de recorrido para atajar = 
descalificación. 
 
 Recibir ayuda o avituallamiento fuera de las zonas permitidas (excepto 
auxilio) de cualquier persona sea competidor/a o no = 3 minutos a descalificación. 
  
 Rehusar a llevar puesto el dorsal o recortarlo = descalificación. 
 
 Rehusar, quitar o cambiar las marcas del material puestas por la 
organización = descalificación. 
  



 Reincidir dos veces el mismo corredor/a con penalización = descalificación. 
 
 Tirar desperdicios durante el recorrido = 3 minutos a descalificación. 
 
 Sustituir algún material obligado por la organización = descalificación. 
  
 Impedir ser adelantado u obstaculizar voluntariamente a otro corredor = 3 
minutos a descalificación. 
 
 No llevar el material requerido por la organización en cada control = 3 
minutos a descalificación. 
 
 No hacer caso a las indicaciones de la organización y árbitros = 3 minutos a 
descalificación. 
  
 Será responsabilidad del Comité de Carrera establecer las penalizaciones y 
descalificaciones. El Comité estará formado por: Basilio Bravo e Isidro Casanova. 
 
 Descalificación con posible sanción: 
 
 Incurrir en lo siguiente supondrá la descalificación inmediata del corredor 
y podría suponer una sanción disciplinaria para el competidor en carreras 
organizadas a posteriori por este grupo técnico: 
 
 No participar, sin causa justificada, en la ceremonia oficial de entrega de 
premios. Este punto es para los/as participantes que hayan quedado en los/as 3 
primeros puestos de categorías o clasificación general. 
 
 Provocar un incidente deportivo (agresión o insulto) a un competidor, 
miembro de la organización, del equipo arbitral o espectador. 
 
 Provocar un accidente de forma voluntaria. 
 
 Participar bajo una identidad falsa o suplantando a otra persona 
 
 Será responsabilidad del Comité de Carrera establecer las penalizaciones. 
 
 Aplazamiento, Interrupción y Anulación de la Prueba. 
 
 La Vulcan Race 17 Kms, no podrá ser aplazada ni anulada, excepto en 
condiciones extremadamente desfavorables. Por tal motivo la organización está 
obligada a dotarse y prever itinerarios alternativos diseñados para recorrer en las 
diferentes anomalías climatológicas (nieblas, nieve, etc.), con el fin de evitar la 
suspensión o aplazamiento. 
 
 Si las circunstancias lo requieren, se podrá interrumpir la prueba en un 
punto del recorrido. En este caso, se tomarán las posiciones y tiempo de llegada en 
el punto de interrupción o en su defecto, en el último control realizado. 
 



 Si en el momento de la neutralización existen corredores/as que han pasado 
del control y tienen condiciones suficientemente buenas para seguir compitiendo: 
 
 Se neutralizarán en el siguiente control dando por finalizada la prueba por 
el orden de llegada a este último control, los siguientes serían los/as corredores/as 
del control anterior o del punto de neutralización. 
 
 No existe ningún control hasta la meta, se toman los tiempos de llegada a 
meta y los demás en el punto de neutralización. 
 
 En el caso que las condiciones no permitan seguir compitiendo, se tomarán 
los tiempos de punto de neutralización anterior. 
 
 En el caso de interrupción o anulación de la prueba, porque las condiciones 
climatológicas así lo requieran, a la vez que haga impracticable todos los 
itinerarios alternativos los derechos de inscripción no serán devueltos. De 
producirse estas circunstancias y cuando la organización no tenga previstos unos 
itinerarios alternativos, ésta deberá devolver los derechos de inscripción. 
 
 

REGLAMENTO MEDIO KILÓMETRO VERTICAL 3 KMS: 
 
Se dispondrá de 1 hora 10’ para cubrir el trazado de los 3 kilómetros. 
 
En cuanto al resto del reglamento será paralelo al de la Vulcan Race en 

gran medida, ya que no tiene ninguna variante a las ediciones anteriores. 
 
 

SI SE CONTEMPLASE ALGUNA MODIFICACIÓN EN EL 
REGLAMENTO SE LES HARÁ SABER 

 
 

Para cualquier duda e información llamar al 676 35 11 16 Basilio Bravo, de 
Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 horas. 

 
 
 

¡ SIGUE CORRIENDO ¡ y ¡ SIGUE SUBIENDO ¡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


