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ART. 1: ORGANIZACIÓN 
 
EVENTOS SPORT LIFE, con la colaboración del Ayuntamiento de Cercedilla, organizan la 
10ª edición de la “Carrera de Navidad de Cercedilla - III Trofeo Trabuco Trail Race", 
perteneciente al Circuito Asics Trail Series, que se celebrará el próximo día 22 de 
Diciembre de 2.013 a las 10:30 horas en la Plaza Nueva de Cercedilla. 
 
ART. 2: PARTICIPANTES 
Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas personas que lo deseen, estén 
federadas o no, siempre que sean mayores de 13 años y estén correctamente inscritas, 
tanto en tiempo como en las formas establecidas para ello. También existirán Carreras 
Infantiles para los menores de 13 años, no competitivas, con distancias adaptadas a la 
edad (100 a 600 m). 
 
ART. 3: RECORRIDO Y DURACIÓN MÁXIMA 
Circuito de 14km. aproximadamente. Recorrido ideal para iniciarse en las carreras de 
montaña, sin grandes desniveles ni excesivamente técnica. El tiempo máximo para realizar 
la prueba es de 2 h y 30 minutos. 
 
ART. 4: INSCRIPCIONES 
12 euros (las Carreras Infantiles para menores de 13 años son gratuitas, con inscripción en 
la Zona de Salida el mismo día de la carrera).  
 
Se podrán realizar del lunes 4 de noviembre al martes 17 de diciembre (o hasta agotar los 
2.500 dorsales disponibles). 
 
Puntos de inscripción: 
Internet: www.ticketsport.es (12 euros + 0,60 euros de gastos de gestión bancaria). 
Tiendas especializadas: 
BIKILA: Avda. Donostiarra, 2. Madrid. Telf. 91 403 81 04 
GR10 TRAIL: c/ Guadarrama, 2. Moralzarzal. Telf. 918427280 
POLIDEP. CERCEDILLA: C/ Manuel Glez. Amezúa, 26. Cercedilla (solo empadronados) 
 
No se admitirán inscripciones el día de la carrera. 
 
ART. 5: CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
Los participantes se compromenten a: 
 
A) Aceptar todos los artículos del presente reglamento. 
B) Realizar la totalidad el recorrido determinado por la Organización, respetando en todo 
momento las indicaciones de los jueces, Servicio de Organización y Policía Local. 
C) Llevar el dorsal durante toda la prueba de manera bien visible, no doblándolo y 
respetando toda su publicidad, así como el chip colocado en la parte posterior del mismo. 
D) Aceptar las posibles modificaciones de la prueba a las que la Organización se vea 
obligada por causas ajenas a su voluntad. 
DESCALIFICACIONES. Se descalificará a todo corredor que no complete el recorrido 
oficial de la prueba, corra sin el dorsal visible, corra con el dorsal de otro corredor, no se 
atenga al presente reglamento o modifique, deteriore o manipule el dorsal. 
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ART. 6: RETIRADA DE DORSAL-CHIP Y CAMISETA OFICIAL 
Se realizará en la Plaza Nueva de Cercedilla de 09:00 a 10:15 h, el propio día del evento. 
Las persona inscritas en tiendas les será entregado el dorsal-chip en el momento de 
realizar la inscripción. La camiseta deberán recogerlo en el evento, siempre antes de la 
salida. 
 
ART. 7: CATEGORÍAS 
 
10:30 h: X CARRERA NAVIDAD DE CERCEDILLA (hombres y mujeres de 13 años en 
adelante): 
···> Junior: 13 a 17 años 
···> Senior: 18 a 39 años 
···> Empadronados en Cercedilla 
···> Veteranos/as A: de 40 a 49 años cumplidos el día de la prueba 
···> Veteranos/as B: de 50 a 59 años cumplidos el día de la prueba 
···> Veteranos/as C: de 60 años en adelante 
 
12:00 h: CARRERAS INFANTILES (niños y niñas de 3 a 12 años): 
···> Categoría A: 3 y 4 años 
···> Categoría B: 5 y 6 años 
···> Categoría C: 7 y 8 años 
···> Categoría D: 9 y 10 años 
···> Categoría E: 11 y 12 años 
 
Para las categorías de Veteranos y Menores se tendrá en cuenta la edad el día de la 
Carrera. Los menores correrán en un circuito urbano adaptado a la edad. 
 
ART. 8: TROFEOS Y PREMIOS 
Todos los corredores inscritos al llegar a Meta serán obsequiados con avituallamiento 
sólido y líquido, además tendrán que recoger antes de la carrera la camiseta 
conmemorativa, en la zona de entrega de chip. Los tres primeros clasificados de cada 
categoría recibirán un trofeo. Trofeos acumulables. 
 
ART. 9: CONTROL DE LA CARRERA 
Los tiempos se tomarán mediante el sistema de “chip”. No serán válidos otro tipo de chips 
diferentes al facilitado por la Organización. Se recogerán el mismo día de la carrera desde 
las 9h. y hasta 15 minutos antes de la salida de la prueba. 
Prohibida la participación de cualquier corredor sin dorsal. Se ruega la máxima 
comprensión con este aspecto, ya que al ser una carrera de montaña pone en riesgo la 
seguridad de los participantes inscritos en tiempo y forma. 
 
ART. 10: AVITUALLAMIENTOS 
Aproximadamente en la mitad de la carrera habrá avituallamiento líquido y ya en Meta 
avituallamiento sólido (naranjas y productos navideños: vino dulce y polvorones). 
 
ART. 11: SEGURO 
Todos los participantes estarán cubiertos por una Póliza de Seguros de Responsabilidad 
Civil y un Seguro de Accidentes. 
 
ART. 12: ROPERO 
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Existirá un servicio de ropero gratuito para todos los corredores en la zona de salida / meta. 
 
ART. 13: DEVOLUCIONES 
No se devolverá el importe de la inscripción bajo ninguna circunstancia. 
 


