
 

 

 

REGLAMENTO MEDIA MONTAÑA-10 KM 

MONTAÑA-CAMINATA VILADECANS 

2022 
 

a) Los participantes corren bajo su propia responsabilidad, realizando toda 

o parte de la prueba. 

 

b) La organización no se hace responsable de los accidentes o daños que 

pueda recibir o producir los participantes, aunque se dispondrá de un seguro de 

responsabilidad civil y de accidentes para los participantes no federados en 

montaña. 

 

c) En caso de retirada se avisará al personal de la organización. En el 

supuesto de lesión o impedimento para regresar por los propios medios a meta 

se pedirá ayuda a la organización, que gestionará el rescate. 

 

d) El participante deberá circular con la máxima precaución. El circuito no 

estará cerrado al tránsito de vehículos, todo participante está obligado a 

cumplir las normas de circulación vial, siendo responsables de cuantas 

infracciones pudiesen cometer. 

 

e) Como participante, con la inscripción manifiesta encontrarse en una 

forma física y mental que le permite afrontar el esfuerzo, y asume el riesgo de 

esta práctica deportiva. 

 

f) Los participantes, por el hecho de inscribirse libre y voluntariamente, 

declaran conocer y aceptar plenamente el presente Reglamento. En caso de 

duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, prevalecerá lo que 

disponga al efecto la Organización. 

 

g) La edad mínima para participar será de 15 años cumplidos el año de 

referencia. Edad máxima de competición 65 años. 

 

h) El participante con la inscripción declara lo siguiente: “Me encuentro en 

estado de salud adecuado para participar en la Cursa Montaña Viladecans 

2022. 

 

 

 

 



 

Eximo de toda responsabilidad a la organización, patrocinadores u otras 

instituciones participantes ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir 

antes, durante y/o después del evento deportivo, renunciando desde ya a 

cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas entidades. 

 

i) Autorizo además a que la organización haga uso de fotos, videos y 

nombre en la clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o 

Internet, sin esperar pago, compensación o retribución alguna por este 

concepto” 

 

j) No se permite el acompañamiento de animales. 

 

Cambios y devoluciones 
 

Hasta el 30 de abril 2022 

Si el participante decide anular la inscripción, la organización devolverá el 

80% del importe de la inscripción del participante. Se deberá enviar correo 

electrónico a eventosyd@gmail.com solicitando la anulación de la 

inscripción, explicando el motivo y presentando los justificantes 

demandados por la organización. 

 

Desde el 1 de Mayo 2022 

No será posible anular la inscripción. 

Pasada esa fecha no se aceptarán cambios en los dorsales bajo ningún 

supuesto. 

 

Señalización 

Todo el itinerario estará balizado con puntos de cal que es biodegradable, 

flechas de cal, cinta de balizaje en tramos muy cortos y concretos. Toda la 

señalización será retirada por la organización el mismo día de la realización de 

la prueba, recogiendo al mismo tiempo cualquier tipo de residuo que haya 

podido generarse durante el transcurso de la competición. 

 

Meteorología 

El mal tiempo no será motivo para suspender la prueba, aunque la organización 

se reserva el derecho a suspender o modificar el recorrido. Si se tuviera que 

suspender por alguna causa externa a la organización, no se devolverá el 

dinero 

de la inscripción, así disfrutando de todos los obsequios de la prueba. 
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Seguridad 

La organización tiene preparado un plan de Emergencia, Rescate y Seguridad 

para poder hacer frente a cualquier imprevisto o accidente que pudiera tener 

lugar durante el transcurso de la prueba. Se dispondrá de servicio médico 

durante el transcurso de todas las carreras y dos vehículos 4×4 para poder 

acceder más rápidamente a cualquier punto del recorrido en caso de necesidad. 

Existirá un corredor escoba que irá cerrando la carrera tras el último 

participante, recogiendo la señalización y restos de la carrera. 

 

Avituallamientos 

 

Avituallamientos Media 

 

 

En este recorrido habrá 2 avituallamientos 

 

 

Avituallamientos 10 KM y Caminata 

 

Estos recorridos tendrá 1 avituallamiento 

 
 

Penalizaciones y descalificación 

 
Será motivo de descalificación: 
Abandonar residuos fuera de las papeleras situadas en los avituallamientos. 
No auxiliar al participante que lo necesite. 
No obedecer las indicaciones del personal identificado como de la organización. 
No llevar el dorsal visible en la parte frontal. 
No pasar todos los controles dentro del tiempo establecido. 

  No realizar el circuito completo saltándose algún punto de control   Provocar un 

accidente voluntariamente. 

  Correr con un dorsal de otro corredor. 

  Recibir ayuda externa, no sanitaria, fuera de los avituallamientos. 

  Atajar, salirse del itinerario señalizado. 

  Comportamiento no deportivo, irrespetuoso con corredores o miembros de la 

  organización. 

  Todo corredor que participe en la carrera sin dorsal o con el dorsal de otro 

  corredor será excluido. 

 

 

 

 



 

Trofeos 
 

 

Se entregará trofeo a las 3 primeras posiciones en las siguientes categorías: 

ABSOLUTA Masculina / Femenina (categoría media maratón) 

ABSOLUTA Masculina / Femenina (categoría 10 Km) 

Medalla a los tres primeros de cada categoría Masculino / Femenina en la Media 

y 10km 
 


