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                       Campeonato Regional.  

VI Cartagena  Trail 

 
C. Ex. Cartagena vocalía de carrera por montaña. 

Reglamento 
 

El Campeonato Regional de Carreras por Montaña  VI Cartagena  
Trail, constará de una única prueba que se celebrara el día 2 de 
diciembre de 2012 en Galifa (Cartagena), siendo de carácter 

individual, esta prueba se realiza en el incomparable marco natural de 

la sierra de La Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, Parque Regional, de 

11.361,04 hectáreas, declarado ZEPA (Zona de Especial Protección 

para las Aves) y LIC (Lugar de Importancia Comunitaria). La prueba 

se rige por el reglamento de la federación de montaña de la región de 

Murcia para esta disciplina. www.fmrm.net, área carreras por 

montaña. 

DATOS TÉCNICOS CARRERA, ADSOLUTA: 

•  Longitud del recorrido: 23, 3 km. 

•  Desnivel positivo acumulado: +1500. 
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•  Altura máxima: 540 m. 

•  Altura mínima: 11 m. 

•  Coeficiente de dificultad: 35 

•  Tramo por asfalto: 300 m.    1´3%. (Entrada al pueblo) 

•  Tramo por pista: 3,8 km.   16`5 %. 

•  Tramo de senda o zona técnica: 18,1 km.   78`7%. 

•  Tramo de rambla: 800m.  3´5%. 

•  Avituallamientos: (1º. Km 6), (2º. Km 12), (3º. Km 18), 4º. Meta. 
(sólido-líquido) membrillo, isotónica, agua, frutas, 

DATOS DE INTERÉS 

Categorías: 

• FEMENINA: 

- Categoría Absoluta a partir de 20 años 

· Sub-categoría Promesa de 20 a 23 años 

· Sub-categoría Veterana de 40 en adelante 

• MASCULINA: 

- Categoría Absoluta a partir de 20 años 

· Sub-categoría Promesa de 20 a 23 años 

· Sub-categoría Veterana de 45 en adelante 

 

Numero de corredores: 275 corredores. 

 

Premios: Al finalizar el Campeonato Regional se proclamará y se hará entrega 

de los trofeos, correspondientes a los campeones, sub-campeones y terceros 

clasificados en las categorías y subcategorías descritas. 

Sorteos de Material deportivo, entre todos los corredores. 

 

 

PROGRAMA Y HORARIOS  
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• Inicio plazo de inscripción para los federados, 1 / 11/ 2012. 

• Inicio plazo de inscripción para los no federados, 8/ 11/ 2012. 

• El plazo de inscripción finaliza el 30 /11/ 2012. 

- Precio federados: 20 euros. 

- No federados 25 euros. 

• Coordinación de voluntarios. Jueves 22/11/12, de 21:00 a 23:00 h 

• Realización de la ruta por parte la organización y voluntarios. Domingo 

25/11/12, de 08:00 a 14:30 h. 

• Reunión informativa: Jueves 29 de noviembre a la 21: 00 en la sede 

social del CEX; Avenida Nueva Cartagena, 64 bajo 1, en la Urbanización 

Mediterráneo. Las coordenadas (para buscarnos en Google Maps) 

son 37.623312, -1.004495. Plano de situación 

• Entrega dorsales: Domingo, 2/12 /12, de 07:30 a 09:00h. 

• Autobús: Saldrá un autobús a las 9:05 desde Galifa hacia la salida de la 

carrera en Los Canales. 

• Hora salida: 09:30h Todas las categorías. 

• Controles:	  Inicial, controles de paso y final. 

§ Cierre control paso de las Escarihuelas km.6: 11:10h.  
§ Cierre control paso El Portús Km.12: 12:15 h.   
§ Cierre control paso Pico La Muela Km.15: 13:30 h. 
§ Cierre control paso de La Cadena Km.18: 14:20 h. 
§ Cierre control de llegada: 15:00 h.  

• Entrega de trofeos: Zona de meta 14:30 h. 

• Comida: Paella gigante a las 14: 50 h. 

 

Equipamientos de las zonas de salida y llegada. 
 
 Zona de vestuario, duchas, fisioterapeutas, botiquín, enfermería, Cruz Roja y 

panel informativo. 

En la línea de salida de Los Canales, dispondrán de un servicio de guarda 

ropas. 
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Mapa con el itinerario trazado y perfil del mismo. 
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http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2052827 
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https://maps.google.es/maps?hl=es&tab=wl 

IMPORTANTE: 

Para retirar el dorsal será necesario presentar DNI (todos) y entregar la licencia 
federativa (los federados), que se devolverá cuando entreguen el chip. 

Descalificaciones: 
Será motivo de descalificación: 

• No realizar la totalidad del recorrido a pie por el lugar marcado por la 

organización. 

• No pasar por el control de salida y por los del recorrido. 

• Invertir más de 4 horas. 

• No llevar el dorsal en la parte delantera de la camiseta y en un lugar bien 

visible. 

• Ensuciar o degradar el itinerario y la montaña en general. El 

incumplimiento de este punto implica la descalificación inmediata y la 

retirada del dorsal. 

• Recibir ayuda externa, (Solo se puede recibir ayuda externa dentro de 

los avituallamientos oficiales y 100 m. antes y después de éstos). 

• No prestar auxilio a cualquier participante que sufra algún accidente, 

debiendo manifestarlo en el control más próximo. 

• Otros casos previstos en el reglamento de competición de la FEDME y 

de la F.M.R.M. 

El participante exonera a la organización de toda responsabilidad en caso de 

accidente o de lesión. 

 

 

  
 
 
 


