
REGLAMENTO CRONO VERTICAL MURO
● Artículo 1.
El próximo día 14 de enero de 2018 se celebrará en Cadrete la tercera edición de la 
carrera KDRTrail 2018: “Crono Vertical del Muro”. El Ayuntamiento de Cadrete y el Club 
Running Cadrete promueven y organizan este evento deportivo.

La prueba “Crono Vertical del Muro” tiene una distancia de 3km y 300m de desnivel 
positivo. 

El horario de comienzo de la prueba es a las 10:00 horas.

La salida se realiza desde el inicio de la pista que sube a la Plana y finaliza en el alto de la 
Plana, pudiendo participar todas las personas que así lo deseen, mayores de edad, con 
inscripción previa en www.kdrtrail.com

● Artículo 2.
Los atletas que pueden participar son todas aquellas personas mayores de edad.
La organización recomienda realizar previamente una prueba de esfuerzo para comprobar 
que el estado de salud es bueno para la práctica deportiva.

● Artículo 3.Inscripciones.
Las inscripciones se podrán realizar desde el martes 7 de noviembre a las 10:00 hasta el 
12 de enero a las 15:00h.  El coste de la inscripción individual es de 5€.  Si se inscribe 
como equipo de 3 personas, el coste será de 12€ en total (4€ por persona).  Podrá 
inscribirse el mismo día de la carrera con un sobrecoste de 3€.  Habrá un máximo de 500 
inscritos.

Inscripciones Online: www.kdrtrail.com

La entrega de dorsales se realizará el mismo día de la prueba desde las 09:00 en la zona 
de salida (inicio de subida a la Plana).

Categoría y premios:

Categoría Femenina
1º Clasificado Trofeo
2º Clasificado Trofeo
3º Clasificado Trofeo

Categoría Masculino
1º Clasificado Trofeo
2º Clasificado Trofeo
3º Clasificado Trofeo

Categoría equipos:
1º Clasificado masculino: Jamón
1º Clasificado femenino: Jamón
1º Clasificado mixto: Jamón

Los premios son acumulativos.  Es decir, si un corredor queda como primer clasificado de 
manera individual y su equipo queda como el más rápido, su equipo ganará el premio 
correspondiente.

● Artículo 4.Seguros.

http://www.kdrtrail.com
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Todos los participantes inscritos correctamente en la prueba estarán cubiertos con un 
seguro de responsabilidad civil y de accidentes. La organización dispone del 
correspondiente seguro de responsabilidad civil. Queda totalmente prohibida la 
participación de corredores no inscritos.
La organización recomienda hacerse una revisión médica y / o prueba de esfuerzo a 
todas aquellas personas que no hayan corrido una prueba de similares características 
anteriormente o lleven un período prolongado de tiempo sin realizar actividad física.

● Artículo 5.Aspectos técnicos.
Será descalificado cualquier atleta que, a sabiendas de su imposibilidad de participar,
proporcione datos erróneos a la Organización, para poder hacerlo. Se debe recordar
que las reclamaciones deberán hacerse ante el Juez Árbitro de la prueba, hasta 30
minutos después de hacerse pública la clasificación de la carrera.
La carrera podrá ser suspendida si así lo decide la organización junto con la
autorización del Juez Árbitro de la prueba.
Todo lo no puesto en este reglamento será resuelto por el juez árbitro de la prueba.
La participación en la competición supone la aceptación del presente Reglamento.

● Artículo 6 Cronometraje y resultados.
Control de tiempo y puestos de clasificación mediante sistema de dorsalchip.
Los resultados del KDRTrail 2018: Crono Vertical Muro podrán verse en
www.kdrtrail.com.

● Artículo 7.Servicios al corredor
- Se dispondrá de ambulancia medicalizada en la zona de salida / meta.
- Servicio de guardarropa.
- Duchas y vestuarios en el pabellón.

● Artículo 8. – Recorrido

La carrera transcurre en su totalidad por zona NO urbana.  Con salida desde la pista 
de tierra que sube a la Plana, a la altura del cementerio de Cadrete, a escasos 200 metros 
de haber tomado la salida se gira a la derecha para comenzar una subida de 3km por 
senda en el monte paralela a la pista que acaba desembocando en la misma pista para 
acabar corriendo 400m por esta hasta coronar en el alto de la Plana donde está situada la 
línea de meta.

Pueden consultar el recorrido en el siguiente enlace https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?
id=20730501

http://www.kdrtrail.com
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