


REGLAMENTO KDRTRAIL 2022: ESTAMPIDA NOCTURNA

Artículo 1.
El próximo día 2 de julio de 2022, sábado, se celebrará en Cadrete la carrera KDRTRAIL 2022: “Estampida 
Nocturna”. El Ayuntamiento de Cadrete y el Club Running Cadrete promueven y organizan este evento deporti-
vo.
La prueba “Estampida Nocturna” tiene un total de 10km y 300 metros de desnivel positivo.
El horario de comienzo de la prueba será a las 23:00 horas.
La salida se producirá desde la Plaza Aragón de Cadrete, no pudiendo participar corredores no inscritos.

Artículo 2.
La prueba se podrá realizar andando (con salida a las 22:30h) o corriendo.
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 domingo 24 de abril de 2022 a las 9:00 horas hasta el miércoles 
29 de junio a las 23:59h o hasta agotar dorsales disponibles.
Habrá 700 dorsales disponibles para Estampida Nocturna.

Inscripciones Online: www.kdrtrail.com

Se podrá contratar un seguro de cancelación (5€).  En caso de que no esté contratado dicho seguro no se de-
volverá el importe la inscripción en caso de cancelación o aplazamiento de la prueba.

La talla del regalo conmemorativo solo podrá ser elegida hasta el día 12 de junio, domingo, a las 23:59h.  A 
partir de esa fecha, las personas que se inscriban tendrán regalo conmemorativo pero no podemos asegurarle 
que dispongamos de su talla.

Categoría y premios (los premios no son acumulativos):

Categoría Femenina
1º Clasificado
2º Clasificado
3º Clasificado
Categoría Masculina
1º Clasificado
2º Clasificado
3º Clasificado
Cat. Master A Fem. (35-44 años)
1º Clasificado
2º Clasificado
3º Clasificado
Cat. Master A Mas. (35-44 
años)
1º Clasificado
2º Clasificado
3º Clasificado

Cat. Master B Fem. (45 y + años)
1º Clasificado
2º Clasificado
3º Clasificado
Cat. Master B Mas. (45 y + años)
1º Clasificado
2º Clasificado
3º Clasificado
Categoría Local Fem.
1º Clasificado
2º Clasificado
3º Clasificado
Categoría Local Masc.
1º Clasificado
2º Clasificado
3º Clasificado

Categoría Senderista Femenina
1º Clasificado en llegar al punto 
más alto (La Plana)
2º Clasificado en llegar al punto 
más alto (La Plana)
3º Clasificado en llegar al punto 
más alto (La Plana)
Premio Senderista Masculina
1º Clasificado en llegar al punto 
más alto (La Plana)
2º Clasificado en llegar al punto 
más alto (La Plana)
3º Clasificado en llegar al punto 
más alto (La Plana)
Premio Mejor Disfraz
Peso en cerveza
Premio Club más numeroso
Jamón

Premio Club más numeroso
Habrá un jamón en un punto del recorrido, el o la participante que primero lo vea y lo quiera coger será suyo.  
Tendrá que hacer obligatoriamente el recorrido entero con él.  El jamón lleva dorsal chip y tiene que registrar su 
paso en los puntos de control.
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Artículo 4. Seguros.
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 total-
mente 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 vía 
e-mail a info@kdrtrail.com.  Se puede correr con bastones.  No se puede participar con animales, por seguridad 
para el resto de participantes.
Es OBLIGATORIO realizar la prueba con frontal LED.
La carrera podrá ser aplazada o suspendida si así lo decide la dirección de carrera.

Tiempo límite para acabar la prueba: hasta las 1:00h del domingo 3 de julio.  2h30´para las personas que la 
realicen andando y 2 horas para las que lo hagan corriendo.

La participación en la competición supone la aceptación del presente Reglamento, reservándose la Organiza-
ción el derecho a modificar aquellos aspectos de la prueba que por causa mayor sea necesario.
Todo lo no previsto en este reglamento, será resuelto por la dirección de carrera.

Artículo 6. Cronometraje y resultados.
Ambas pruebas se realizarán con el control de tiempo y puestos de clasificación mediante sistema de dor-
sal-chip.
El control de tiempos y puestos se realizará mediante el sistema de dorsalchip.

Los resultados podrán verse en la web oficial de la prueba www.kdrtrail.com.  Habrá 3 días (hasta el 6 de julio) 
para presentar alegaciones por incorrecciones de la tabla clasificatoria, siendo la clasificación oficial efectiva la 
publicada el jueves 7 de julio.

Artículo 7. Servicios al corredor.
La entrega de dorsales se realizará el mismo día de la prueba, 2 de julio, desde las 20:00 horas en la plaza 
Aragón de Cadrete, junto a la zona de salida y meta.

• Se dispondrá de ambulancia en la zona de salida / meta.
• Duchas y vestuarios.
• Bolsa del corredor (regalo conmemorativo de la prueba y demás cosas…)
• Habrá 1 avituallamiento en el km5, la Plana, más el de meta.

Artículo 8. Recorrido.
La carrera transcurre casi en su totalidad por zona de monte, la salida tiene lugar desde la Plaza Aragón. Se 
baja por calle Tenor Fleta a la Calle Cortes de Aragón donde se irá hasta la calle el Trébol, girando a la izquier-
da para tomar la Avenida María de Huerva y un poco más adelante girar a la derecha para comenzar la subi-
da del camino de la Plana. La pista está dividida en 2 carriles, uno de subida y otro de bajada, mediante bolas 
LED cada 20 metros. Una vez en este punto los participantes subirán por esta pista hasta el punto más alto, La 
Plana, donde tendrán el primer y único avituallamiento y control de paso con lectura de dorsal chip. Una vez 
ahí arriba, comenzarán la bajada por la misma pista hasta el desvío hacia el castillo paralelo al barranco de los 
Planos. Se baja al Castillo de Cadrete, todo debidamente señalizado e iluminado hasta llegar al pueblo donde 
se girará a la calle dr Bonafonte y se llegará a meta en la Plaza Aragón.


