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REGLAMENTO MADRID ULTRA-TRAIL® M.U.T.® 

REVISIÓN DEL 29 DE ENERO DEL 2016

Art. 1    INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. El CLUB DEPORTIVO DE MONTAÑA MADRE TIERRA TRAIL RUNNING TEAM organiza el 

MADRID ULTRA TRAL® (M.U.T. ®). Evento deportivo compuesto de cuatro carreras por montaña de 

diversas distancias y dificultad, orientada para todo tipo de corredores, desde los más 

experimentados hasta los que se inician en el Trail Running. 

1.2. Estas tres carreras son las siguientes:

 ADVANCED, carrera de 106 kilómetros, con desnivel positivo de 5.400 m, en un tiempo 
lıḿite de 24 horas

 MARATÓN, carrera de 42,200 kilómetros, con un desnivel positivo de 2.300 m, en un 
tiempo límite de 10 horas.

 MEDIA MARATÓN, carrera de 21,200 kilómetros, con un desnivel positivo de 1.200 m, en 
tiempo límite de 6 horas. 

1.3. Tendrán salida y meta en la localidad de Cercedilla, recorriendo la Sierra de Guadarrama . 
Las tres pruebas se desarrollarán a través de senderos y pistas.

1.4. Se celebraran entre las 23.59 horas del viernes 23 de septiembre de 2016 hasta las 
17:00 horas del 25 de septiembre de 2016. Con las siguientes horas de salida, por modalidades: 

 Advanced, a las 23;59 horas del viernes 23 de septiembre de 2016.
 Maratón, a las 8:00 horas del domingo 25 de septiembre de 2016.
 Media Maratón, a las 10:00 horas del sábado 24 de septiembre de 2016.

  1.5.La figura del FINISHER GOLD del MADRID ULTRA TRAIL® seguirá vigente para todos 
aquellos corredores que deseen tomar parte en ella. Consiste en correr las tres distancias en 
cuatro años consecutivos. Los corredores que corriesen la categoría Media Maratón en la 1º 
edición, deberán correr este año y terminar la categoría Maratón.

1.6. Todos aquellos corredores que consigan acabar las pruebas Maratón y Advanced  en los 
tiempos de corte estipulados por la organización, obtendrán los siguientes puntos para poder

participar en el U.T.M.B.® (Ultra-Trail del Mont Blanc®). 

Los puntos a otorgar están sujetos a valoración definitiva.

5 PUNTOSADVANCED
MARATON 2 PUNTOS 
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Art. 2    RECORRIDOS 

2.1. En la página oficial del Madrid Ultra-Trail ®  www.madridultratrail.com, se podrán 
descargar los diferentes recorridos (en formatos kmz y gpx) así como sus perfiles.

2.2. LLa organización se reserva el derecho a modificar algún tramo de los recorridos, si así 
fuese necesario, notificándolo de inmediato a los participantes por alguno de los medios de 
comunicación de los que se dispone.

2.3. Todos los recorridos estarán marcados por la organización con diferentes tipos de 
señalización de diferentes colores según el tipo de distancia (cintas de plástico que resalten con el 
entorno, cintas reflectantes para el tránsito estarán dispuestas en el sentido de la marcha de la 
carrera, de tal manera que el corredor no tenga problema para verlas. El corredor estará obligado 
a seguir y localizar estas marcas.

2.4. Los tramos en los que se crucen carreteras o núcleos urbanos, no estarán cerrados al 
tráfico rodado. El corredor estará obligado a seguir las instrucciones de la autoridad al mando o al 
personal de la organización y ha de saber que no tiene prioridad de paso.

2.5. SSe establecerán unos controles de paso definidos en el artículo 7 del presente 
reglamento. Será obligatorio pasar por los controles establecidos (así como como llegar antes de 
los tiempos de cierre horario), siendo penalizados aquellos corredores que no lo hagan portando 
el chip y el dorsal que les identifica.

2.6. La organización podrá poner de manera aleatoria cuantos puntos de control estime 
oportuno, a lo largo de los diferentes recorridos.

2.7. La organización dispondrá de una serie de recorridos alternativos que se utilizarán en el 

caso de que se den una serie de circunstancias adversas (meteorología adversa, derrumbes...). En

el caso de utilizar estos recorridos, los participantes serían informados en la charla técnica, o en el 

caso de ocurrir con la prueba iniciada, en el siguiente avituallamiento o control de paso. 

2.8. La organización podrá detener la prueba en el caso de considerarlo oportuno por alguna 
circunstancia que pueda poner en peligro a los corredores, voluntarios o cualquier persona 
involucrada en el evento, no devolviendo en ningún caso el importe de la inscripción.
De interrumpirse la prueba, se tomarán los tiempos de paso del último control para realizar las 
clasificaciones.

Art. 3    INSCRIPCIÓN Y REQUISITOS 

3.1. Las inscripciones se abren el 28 de febrero de 2016 a las 09:00 horas, y se cierran el 
día 4 de septiembre de 2016 a las 23:59, o el día en que se agoten el número máximo de 
participantes, poniéndose a la venta en el portal de inscripciones de www.deporticket.com.

3.2. El número máximo de participantes será de 600 corredores para la Media Maratón, 
450 corredores para el Maratón y 250 corredores para la Advanced, por riguroso orden de 
inscripción.
La organización se reserva el derecho de ampliar o reducir el número de plazas por motivos de 
seguridad u otros motivos que puedan afectar el buen desarrollo de la carrera. En cualquier caso, 
dicha modificación será anunciada con suficiente antelación en la página oficial de la carrera. La 
organización reservará 10 dorsales de la carrera Advanced, 50 dorsales de la carrera Maratón y 50 
dorsales de la carrera Media Maratón para diferentes compromisos.
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3.3. El importe de participación en cada una de las modalidades es el siguiente: 

 ADVANCED, precio de 80,00.

 MARATÓN, precio de 35,00.

 MEDIA MARATÓN: precios de 20,00. 

En estos importes no está incluido el precio del seguro obligatorio que cada corredor debe tener. 
En caso de no tener licencia federativa expedida por la FEDME con su seguro correspondiente, el 
corredor deberá sacar el seguro proporcionado por la organización en el momento de hacer la 
inscripción.

Aquellos corredores empadronados en el municipio de Cercedilla, tendrán un descuento directo 

del 10% a la hora de inscribirse. Todo aquel corredor que se inscriba como empadronado y una 

vez comprobado se observe que este dato es falso, perderá tanto su dorsal como la cuota de 

inscripción abonada, debiendo volver a inscribirse como no empadronado y abonando de nuevo 

la cuota de inscripción. 

3.4. El corredor podrá sacar también, en el momento de hacer la inscripción, un Seguro de 
Cancelación, el cual tendrá un importe del 10% de la inscripción y dará derecho a cancelar la 
inscripción hasta el día 4 de Septiembre del 2016 (inclusive) y recibir el 80% del precio de la carrera 
a la que se haya inscrito. En caso de cancelación, el corredor debe dirigirse directamente a 
Deporticket.

3.5. Las inscripciones son estrictamente personales e intransferibles, no siendo posible la 
sustitución de un corredor por otro.

3.6.  La edad mínima para participar en las diversas pruebas es la de 18 años cumplidos antes 
del día de la carrera. 

3.7. Para la prueba de ultra fondo (Advanced), será requisito imprescindible, aportar a la 
organización certificado médico acreditativo del buen estado de salud para la práctica de dichas 
pruebas.  Dicho certificado se descargará e imprimirá en el momento de hacer la inscripción o de 
la página web de la prueba www.madridultratrail.com y será rellenado por el facultativo (con el 
sello de colegiado incluido) con todos los campos que aparece en el mismo.
No se admitirán certificados médicos de otras pruebas  como válidos para participar en el 
M.U.T.®. El certificado médico se tendrá que enviar a la organización como fecha tope el día 11 de 
Septiembre del 2016 al correo electrónico certificados@madridultratrail.com
Todo aquel participante inscrito en las pruebas Advanced y Ultra Trail que no envíen en el formato 
y fecha indicados el certificado médico, no podrá participar en la prueba y no se le devolverá la 
cuota de inscripción.

3.8. Los participantes manifiestan conocer y aceptar las condiciones del presente reglamento. 
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Art. 4    CATEGORIAS Y PREMIOS 

4.1. EEn el presente reglamento se establecen como ganadores los tres primeros/as corredores 
que lleguen a Meta dentro del tiempo reglamentario de las siguientes categorías dependiendo de 
las distancias:
Advanced: Carrera a homologar por la Federación Madrileña de Montaña sigue el reglamento de 
la FMM.

Masculina y femenina en categoría Junior (entre 18 y 20 años)
Masculina y femenina en categoría Promesa (entre 21 y 23 años)
Masculina y femenina en categoría Absoluta.
Masculina y Femenina en categoría Veteranos A (entre 40 y 49 años)
Masculina y Femenina en categoría Veteranos B (de 50 años en adelante)
Masculina y Femenina en categoría Local. 

Maratón: Carrera homologada por la Federación Madrileña de Montaña sigue el 
reglamento de la FMM.

Masculina y femenina en categoría Junior (entre 18 y 20 años)
Masculina y femenina en categoría Promesa (entre 21 y 23 años)
Masculina y femenina en categoría Absoluta.
Masculina y Femenina en categoría Veteranos A (entre 40 y 49 años)
Masculina y Femenina en categoría Veteranos B (de 50 años en adelante)
Masculina y Femenina en categoría Local.

Media Maratón: 
Masculina y Femenina en categoría Absoluta.
Masculina en categoría Senior (de 18 a 44 años).
Femenina en categoría Senior (de 18 a 39 años).
Masculino en categoría Veteranos (de 45 años en adelante).
Femenina en categoría Veteranas (de 40 años en adelante).
Masculina y Femenina en categoría Local.
4.2. Se darán trofeos según las clasificaciones mencionadas en el punto 4.1 del presente 

reglamento.
4.3. Todos aquellos inscritos, obtendrán como obsequio una camiseta técnica exclusiva del 

Madrid Ultra Trail ®, así como una bolsa de corredor, con todos los obsequios que la organización 
pueda conseguir.

4.4. Aquellos participantes en las distancias Advanced que acaben la prueba pasando por 
todos los controles de paso con cierre horario en los tiempos estipulados por la organización, 
serán obsequiados con una medalla exclusiva del Madrid Ultra Trail ®   

4.5. La no presencia en el acto de la entrega de los premios, se entenderá como renuncia a 
los mismos. Toda delegación en otra persona por parte de los ganadores para la recogida de los 
premios deberá ser conocida y autorizada por la organización al menos con 1 hora de antelación a 
la entrega.

 4.6.  La entrega de premios será de la siguiente manera:
• Advanced: Conforme se vayan cerrando categorías
• Maratón: Conforme se vayan cerrando categorías
• Media Maratón: El sábado 24 de septiembre del 2016 a las 14:00 horas 

aproximadamente 
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Todos los premios se darán en Meta y se avisará a los premiados con media hora de antelación.

Art. 5.    SEGURO Y RESPONSABILIDAD 

5.1. Para participar es obligatorio que cada corredor tenga un seguro de responsabilidad, el cual 
será proporcionado por la organización, fuera del precio de inscripción, o por medio de las 
licencias federativas expedidas por la FMM o la FEDME.
  5.2. La participación en la prueba está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los 
participantes, quienes participan de forma voluntaria.
  5.3. El participante manifiesta reunir las condiciones físicas y de salud necesarias para participar 
en una prueba de estas características.

Art. 6    RECOGIDA DE DORSALES Y CHARLA TÉCNICA. 

6.1. La recogida de dorsales se realizará los días viernes 23 de septiembre de de 10 :00 a 14:00 y 
de 17:00 a 22:00 para todas las categorías, sábado 24 de septiembre de 07:00 a 09:00 horas para 
la categoría Media Maratón exclusivamente, de 10:00 a 12:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas para 
Maratón y el 25 de septiembre de 05:00 a 06:00 horas para Maratón y el domingo 26 de 
septiembre de 06:00 a 07:00 horas para la categoría de Maratón en la Feria del Corredor que 
estará situada en la Plaza Nueva de Cercedilla, el mismo lugar donde estará situada la zona de 
servicios al corredor. Se recomienda no esperar al último momento para recoger el dorsal.

6.2. Para la retirada de dorsales será obligatorio presentar el DNI o pasaporte, así como la 
licencia federativa (en el caso de no haber contratado un seguro en la inscripción), no pudiendo 
retirarse por persona distinta a su destinatario. Los corredores de la categoría Advanced deberán 
presentar asimismo TODO el material obligatorio al recoger el dorsal.

6.3. Todo participante, durante la carrera, deberá llevar, de forma obligatoria y visible, en la 
parte delantera del cuerpo el dorsal, pudiendo ser excluido de la carrera en caso contrario. Este es 
la forma de identificación de los corredores ante los árbitros, organización, voluntarios y servicios 
de emergencia.

6.4.  El dorsal y el chip son unos artículos personales e intransferibles. La persona inscrita 
sólo podrá participar con el dorsal que le ha sido asignado y acepta no permitir el uso del mismo a 
otras personas, siendo esta circunstancia, de producirse, objeto de descalificación.
En el momento de recoger el dorsal, se colocará a cada corredor una pulsera identificativa de la 
modalidad en la que corre, no pudiendo retirarse esta durante todo el curso de la carrera y siendo 
necesaria para acceder al corralillo y uso de los servicios ofrecidos al corredor.

6.5. La charla técnica, se celebrará en la zona de salida y meta a las 13:00 horas del viernes 23 
de septiembre de 2016 para la modalidad de Advanced, el sábado 24 a las 8:00 horas para la 
modalidad Media Maratón y el sábado 24 a las 18 hs para la modalidad Maratón. Es importante la 
asistencia de los participantes a esta reunión.

Artículo 7. CONTROLES Y AVITUALLAMIENTOS 

7.1 Se establecen los siguientes controles  intermedios con los tiempos máximos de paso 
estipulados para todos los participantes. Aquellos corredores que sobrepasen estos tiempos 
marcados por la organización, deberán entregar su dorsal y chip en el siguiente control, retirarse 
de la prueba y seguir las instrucciones de los responsables del control.
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Los controles de paso obligatorios, son todos aquellos puntos por los que el participante 
deberá de pasar obligatoriamente y donde se tomarán datos de manera manual o automática 
(dependiendo del control). Algunos de estos controles tienen un cierre horario establecido, todo 
aquel participante que los supere deberá de abandonar la prueba.

La organización no se hará responsable si un corredor sigue por su cuenta no  siguiendo las 
indicaciones de los responsables del control.

A continuación se reflejan los puntos de control de paso y los puntos de control de paso con 
sus tiempos máximos de paso de cada modalidad:

ADVANCED: viernes 23 de septiembre y sabado 24 de septiembre

MARATÓN: domingo 25 de septiembre de 2016

MEDIA MARATÓN: domingo 25 de septiembre de 2016
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7.2. A lo largo del recorrido existirán varios avituallamientos líquidos y sólidos, situados en los 
puntos marcados en el perfil de la prueba publicados en la página web oficial.

7.3. Cada corredor deberá disponer de su propio vaso, bidón o cubilete para consumir las 
bebidas. El agua estará destinada  exclusivamente para rellenar los bidones o bolsas de 
hidratación.

7.4.  Sólo se podrá recibir avituallamiento  por parte de la organización  en los puntos 
destinados para ello (avituallamientos). Queda prohibida la ayuda externa, a fin de salvaguardar la 
igualdad entre los corredores. Será motivo de descalificación el incumplimiento de esta norma.

Art. 8 MATERIAL OBLIGATORIO. 

Todos los participantes están obligados a llevar el siguiente material, el cual será verificado al 
recoger el dorsal y podrá ser comprobado de nuevo en cualquier otro punto de la carrera.   Todos 
los participantes deberán de firmar una hoja de control de material en la que se especificará que 
se harán responsables de llevar el mismo durante toda la prueba.

Material obligatorio para las prueba Advanced:
 Manta térmica de supervivencia de 1,40 x 2m mínimo.

 Vaso, bidón o recipiente para líquidos.

 Frontal con pilas de recambio y frontal de repuesto.

 Gorra, gorro, buff, o similar.

 Chaqueta impermeable cortaviento de manga larga con capucha de la talla del corredor.

 Pantalones o mallas, mínimo por debajo de las rodillas de la talla del corredor.

 Recipiente/s para líquido o bolsa de hidratación con capacidad mínima de 1 litro.

 Luz roja de posición trasera.

 Mochila.

 Silbato.

 Teléfono móvil cargado y con los números de urgencia señalados por la organización.

 Comida o alimentos energéticos (min. 500 kcal.) durante todo el recorrido de la carrera, y

marcados con rotulador indeleble (los envases) con el número de dorsal.

 DNI / Pasaporte.

 Venda adhesiva tipo Tensoplast o similar.

Material recomendado por la organización para la prueba Advanced: 
 Gafas de sol.

 Crema solar.

 Bastones (si se hace uso de bastones, será obligatorio llevarlos durante toda la carrera).

 Guantes.

 Dinero en efectivo.
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Material obligatorio para las pruebas Maratón y Media Maratón: 
 Vaso o recipiente para líquidos.

 Chaqueta impermeable cortavientos de manga larga con capucha de la talla del corredor

(en función de las condiciones meteorológicas).

 Los envases de la comida que lleven encima los corredores y marchadores, deberá

marcarse con rotulador indeleble con el número del dorsal.

Material recomendado por la organización para las pruebas Maratón y Media Maratón:
 Gafas de sol.

 Crema solar.

 Bastones (si se hace uso de bastones, será obligatorio llevarlos durante toda la carrera).

 Guantes.

 Venda adhesiva.

 Calzado adecuado.

8.1. La organización podrá añadir algún tipo de material obligatorio no incluido en 

este apartado o suprimir alguno existente, dependiendo de la climatología en los días de la 

pruebas. En tal caso, dicho material será notificado con la suficiente antelación a los participantes 

a través de la web o por correo electrónico. 
8.2. En horario nocturno y a partir de las 20:00 horas, será obligatorio llevar encendida la luz 

del frontal delantera y la luz roja trasera. 
8.3. Se efectuarán varios controles aleatorios de material a lo largo del recorrido. 
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ART. 9  BOLSA DEL CORREDOR EN CARRERA (SOLO ADVANCED Y ULTRA TRAIL). 

9.1. Los corredores podrán entregar a la organización las bolsas debidamente cerradas y 
claramente identificadas con unas identificaciones proporcionadas por la organización.

• Los corredores podrán dejar dos bolsas (la organización NO proporcionará estas bolsas),
junto al arco  de salida/meta, el viernes 23 de septiembre desde las 17:00 horas hasta las
23:00 horas y que será transportada a la Base Vida designada.

La segunda bolsa será para la zona de meta.

• Los corredores de la Maratón, podrán dejar una bolsa (la organización NO proporcionará
esta bolsa), el domingo 25 de septiembre de 6:00 a 7:45 horas.

• Los corredores de la Media Maratón, podrán dejar una bolsa (la organización NO
proporcionará esta bolsa), el sábado 24 de septiembre entre las 7:00 y las 9:45 horas.

9.2.  No será admitida ninguna bolsa del corredor que contenga en su 
interior los bastones o palos.

9.3. La organización no se hará responsable de la pérdida de cualquier objeto 
depositado por el corredor en el interior de estas bolsas, por lo que se recomienda no 
dejar objetos de valor en las mismas.

9.4. Todas las bolsas de la prueba Advanced se transportarán a la zona de meta 
después del cierre de la Base Vida designada para ser retiradas por los participantes. 
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Art. 10    SERVICIOS MÉDICOS Y SEGURIDAD. 

10.1. La organización dispondrá, durante el desarrollo de la prueba y de forma 
permanente de varios equipos médicos distribuidos en distintos puntos de la carrera en 
función de las prioridades medicas del momento. Así como en la salida y meta. Donde 
también habrá servicios de fisioterapeutas y masajistas.

10.2. Dicho hecho no exime a los corredores de la obligación de ofrecer asistencia 
a cualquier otro participante que lo necesite.

10.3. Los participantes manifiestan su consentimiento a someterse a un control 
médico, si las circunstancias lo aconsejan, siendo la valoración de los profesionales 
médicos la que prevalezca a la hora de decidir sobre la continuación o retirada de la 
prueba del corredor.

Art. 11    MODIFICACIONES Y DERECHO DE ADMISIÓN 

La organización se reserva el derecho de realizar las modificaciones oportunas, cuando por algún 
motivo lo estime necesario. Y así mismo se reserva el derecho de admisión.

Art. 12    MEDIO AMBIENTE 

Las carreras se desarrollan en su mayor parte por parajes de excepcional belleza natural, por lo 
que será obligación de todos preservar el entorno evitando arrojar desperdicios fuera de las áreas 
de control.A tal efecto se colocaran contenedores de basura hasta una distancia máxima de 25 
metros desde el puesto de control. Será motivo de descalificación el incumplimiento de esta 
norma por parte de los participantes.
No estará permitido salirse del recorrido, tirar desperdicios, hacer ruido como para molestar a la 
fauna y, en general, no comportarse con respeto hacia la naturaleza o los cascos urbanos por 
donde transcurre la prueba.
La prueba Advanced entra dentro del territorio del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, 
por lo que los participantes, asumirán la legislación que marca las pautas de comportamiento, así 
como las restricciones dentro de este entorno natural.
Se puede consultar esta legislación en el siguiente enlace: 
http://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/

Art. 13    DERECHO DE IMAGEN 
La aceptación del presente reglamento, implica obligatoriamente que el participante autoriza a la 
organización a la grabación total o parcial de su participación en la misma, presta su 
consentimiento para que pueda ser utilizada su imagen en la promoción y difusión de la prueba, 
de todas las formas posibles (radio, prensa, video, foto, DVD, internet, carteles, medios de 
comunicación, redes sociales, etc.…), y cede todos los derechos relativos a la explotación, 

comercial y publicitaria que la organización considere oportuno ejecutar, sin derecho por su parte 

a recibir compensación económica alguna. 

Es por ello, que la organización se reserva, en exclusividad, los derechos de imagen de toda índole 

sobre las pruebas contempladas en este reglamento. 
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Aquellos medios de comunicación que deseen tomar imágenes o audio del Madrid Ultra Trail®, 
deberán de ponerse en contacto con el comité organizador de la carrera para pedir el 
correspondiente permiso y acreditarle como medio autorizado..

Art. 14    PENALIZACIÓNES 

 14.1.  Cualquier miembro de la organización, responsables de zona, responsable de 
avituallamiento y miembros de los servicios de emergencia y seguridad, tendrán la autoridad para 
anotar el número de dorsal y la infracción que cualquier participante pueda  cometer en el 
transcurso de las diferentes pruebas y comunicarlo al comité organizador para proceder a la 
correspondiente sanción.

  14.2. La organización adquiere el compromiso frente al resto de participantes y frente a las 
autoridades de sancionarlos de manera efectiva.

 

INFRACCIONES TÉCNICAS 
1. No seguir el itinerario marcado por la organización tomando atajos para acortar el mismo 

(FALTA GRAVE).
2. Quitar o alterar las marcas de balizamiento de los recorridos, de algún modo que 

perjudique el correcto progreso del participante (FALTA MUY GRAVE).
3. Recibir ayuda externa, excepto en casos de emergencia (FALTA GRAVE).
4. No llevar puesto el dorsal (FALTA MUY GRAVE).
5. No llevar durante la competición, perder o manipular el chip  proporcionado por la 

organización (FALTA MUY GRAVE).
6. No pasar el control de la zona de salida. (FALTA MUY GRAVE).
7. Abandonar de manera voluntaria desperdicios a lo largo del recorrido (FALTA MUY

GRAVE).
8. No marcar los envoltorios de la comida que se lleve en carrera con el número del dorsal

(FALTA GRAVE).
9.  Alterar cualquier mobiliario o señal que la organización haya dispuesto para el correcto 

funcionamiento del evento (FALTA MUY GRAVE).
10. Impedir que otro corredor nos adelante estando en competición y de manera voluntaria

(FALTA GRAVE).
11. No llevar el material obligatorio exigido por la organización durante todo el recorrido, o 

negarse a mostrarlo a cualquier persona de la organización en un control o fuera de este
(FALTA GRAVE).

12.  No seguir las instrucciones de cualquier miembro de la organización, árbitro, 
responsable de zona, responsable de avituallamiento o miembro de los servicios de 
emergencia y seguridad (FALTA GRAVE).

13. Agredir o insultar a cualquier miembro de la organización, árbitro, responsable de zona, 
responsable de avituallamiento o miembro de los servicios de emergencia y seguridad 
(FALTA GRAVE)

14. No auxiliar a otro participante de manera voluntaria, en caso de que este lo necesite
(FALTA MUY GRAVE).

15. Provocar un accidente de forma voluntaria (FALTA MUY GRAVE).
16. Dar positivo en el control de dopaje (FALTA MUY GRAVE).
17. No dar prioridad a los vehículos que transiten por una zona no cortada al tráfico ya sea 

en carreteras o núcleos urbanos (FALTA LEVE).
18. Ser acompañado por otra persona a lo largo del recorrido (FALTA GRAVE). 
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19. Abandonar los bastones (FALTA LEVE).

20. Utilizar algún medio de transporte externo para acortar los tiempos de carrera (FALTA          
MUY GRAVE).

21. No pasar por alguno de los controles de paso, ya sean los anunciados o los aleatorios

(FALTA MUY GRAVE). 

14.3. Las penalizaciones consistirá en: 

FALTA LEVE: de aviso a 1 minuto. 

FALTA GRAVE: de 3 a 30 minutos. 

FALTA MUY GRAVE: de 30 minutos a descalificación. 

NOTA IMPORTANTE 

El comité de carrera en función de la gravedad de la infracción, podrá elevar o disminuir la 

sanción. También podrá prohibir la participación de los sancionados en futuras ediciones del 

Madrid Ultra-Trail ®. 

14.4. Las reclamaciones que se quieran hacer al comité de carrera, se han de cursar por 
escrito y hasta 1 hora después de publicar las clasificaciones provisionales. Estas se han de hacer 
en la zona de meta donde se dispondrá de un modelo que se ha de rellenar y entregar a un 
miembro del comité de carrera. En este modelo se pondrán los siguientes datos:

Nombre, apellidos, DNI y dorsal de la persona que realiza la reclamación.
Prueba en la que participaba.
Hechos que se alegan o reclaman.

14.5. El comité de carrera, será el encargado de tomar la decisión oportuna con respecto a 
las reclamaciones .

14.6. El comité de carrera lo formarán el director de carrera, el responsable del cronometraje 
y el responsable de zona.

ART. 15. SUSPENSION DE LA PRUEBA 

La organización tendrá previstos itinerarios alternativos que desviarían el recorrido original de las 
diferentes carreras, por zonas con menor riesgo. Aun así, se podrían dar circunstancias extremas 
que podrían llevar a la suspensión de la prueba. De ocurrir esto, la organización del Madrid Ultra
Trail ®, no asumirá ninguna responsabilidad y no se devolverá la cuota de inscripción.
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Art. 16   ACEPTACIÓN 

El mero hecho de inscribirse en esta prueba supone la aceptación del presente reglamento. 

Art. 17    PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

El Club Deportivo Madre Tierra Trail Running Team, garantiza el pleno cumplimiento de la 
normativa de protección de datos de carácter personal, y así, de acuerdo con la Ley Orgánica 
15/1999, el firmante queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos 
a los ficheros automatizados existentes en el Club y al tratamiento de los mismos para su 
utilización en relación con gestiones administrativas, comerciales y otras actividades propias de la 
misma.
 La política de privacidad del Club le asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación 
vigente, mediante escrito dirigido al CLUB MADRE TIERRA TRAIL RUNNING TEAM, siendo 
responsable del fichero el mismo.
 El firmante acepta que puedan ser cedidos sus datos exclusivamente para aquellas 
actividades encaminadas al correcto funcionamiento de la gestión y administración interna del 
CLUB.
Asimismo, el firmante acepta que el CLUB le remita o dirija información sobre cualesquiera 
productos, gestiones o servicios que puedan comercializar. La aceptación del firmante para que 
puedan ser tratados o cedidos sus datos en la forma establecida en este párrafo, tiene siempre 
carácter revocable, sin efectos retroactivos, conforme a lo que disponen los artículos 6 y 11 de la 
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre.

Art. 18 MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

18.1. En el caso de que la organización se vea obligada, podrá modificar el presente reglamento. 
Las modificaciones serán debidamente comunicadas con antelación a los participantes.

  18.2. Cualquier circunstancia no prevista en el presente reglamento será resuelta 
ateniéndose al reglamento de carreras por montaña de la Federación Madrileña de Montaña 
(FMM).  

Comité Organizador 

Madrid Ultra-Trail® M.U.T® 
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