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DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA
MÁGINA TOP TRAIL es una carrera por montaña que se desarrollarse en el Parque Natural de
Sierra Mágina. La prueba se singulariza a nivel provincial y autonómico, a excepción de las
pruebas desarrolladas en Sierra Nevada, de ser la única en ascender varias cimas con más de
2000 metros de altitud, por lo que los corredores que participen en ésta no sólo tienen que ser
rápidos, sino demostrar una enorme capacidad de resistencia y fuerza para el increíble trazado
por los pequeños senderos que guían el recorrido.
Esta III Edición MÁGINA TOP TRAIL 2018 se celebrará en Cambil (Jaén) el sábado 5 de mayo de
2018, contando con cuatro modalidades diferentes: ULTRA, MARATON, TRAIL y CARRERA.
La modalidad ULTRA es una carrera muy exigente y técnica de 83 km de longitud con un
desnivel positivo acumulado de 4500m que, con salida en Cambil, atravesará el Parque Natural
de Sierra Mágina coleccionando todos si picos más emblemáticos.

Esta dureza se ve presente desde el comienzo de la prueba que desde su salida en el pueblo de
Cambil a 820 metros de altitud se encuentran rampas de +20% y un primer tramo de carrera
nocturno donde ascenderán hasta encontrarse a las faldas de los picos +2000m de Sierra
Mágina. En esta edición antes de atacar los 3 grandes de Magina realizarán en un paraíso
natural como es Mata Bejid. Subirán hasta el Collado del Puerto y descenderán hasta Gargantón
por la cuerda del Milagro para comenzar el primer KM Vertical que se encontrarán en el
recorrido y que les lleva hasta Miramundos (2077m). Crestearán hacia el Pico de Mágina
(2163m) para posteriormente realizar una bajada muy técnica hasta los Prados de la Mata. Es
aquí donde tendrán un avituallamiento completo con una mochila con artículos personales. A
continuación, iniciarán la subida por el sendero del Llano de los Paleros por las faldas del
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Almadén hasta el puerto de la Mata e iniciar la bajada hasta Fuenmayor donde encontrarán otro
avituallamiento y encontrar otra maravilla de la naturaleza. Desde aquí aprovechando la vía
pecuaria del Zurreón y el cordel de los caminos no dirigimos hasta meta que estará situada
nuevamente en Cambil.
La modalidad MARATON es una prueba LINEAL con salida en el Centro de Visitantes de
Matabejid y meta en Cambil, que con 42,5km y un desnivel positivo de 2025 metros tendrá una
ascensión continua desde su salida en Mata Bejid a 1000 metros de altitud hasta el pico más
alto de la provincia de Jaén como es Mágina a 2164 metros. Es una prueba lineal, para ello la
organización pone a disposición autobuses Gratuitos para subir a la salida. Con un recorrido
muy técnico que comparte el 90% con la modalidad Ultra Trail, teniendo unas vistas increíbles,
una subida por el barranco de Gargantón previo hasta el ascenso a otro rincón emblemático
como es Miramundos (2077m) desde donde contemplar una panorámica increíble de la
provincia. Además, su increíble recorrido por pequeñas y antiguas sendas atravesando parajes
naturales de gran belleza como la Cañada de las Cruces, Los Prados, Puertos de Torres o el
Barranco de los infiernos le convierten una carrera muy exigente y atractiva para todos los
corredores de montaña.
El TRAIL también es una prueba LINEAL con salida en el Centro de Visitantes de Matabejid y
meta en Cambil como NOVEDAD esta edición entra a formar parte del Circuito de CXM de
Diputación de Jaén. Es la modalidad reducida de las anteriores que comparte con éstas gran
parte del recorrido, con sus 24 kilómetros de longitud y un desnivel acumulado positivo de 1250
metros es una carrera por montaña perfecta para los corredores que se inician por su menor
exigencia física pero espectacular por la gran belleza y la dificultad de su entramado de sendas
por el corazón del Parque Natural de Sierra Mágina.
MiNiTRAIL también es una prueba LINEAL con salida en el Centro de Visitantes de Matabejid y
meta en Cambil. Ésta tiene un carácter “PROMO” y también comparte salida y recorrido con el
resto de carreras teniendo una distancia aproximada de 10km y un desnivel acumulado de 600
m, pero no por ser más corta es diferente al resto, que gracias a la belleza de sus paisajes y al
trazado suave y accesible, desarrollándose en este caso por el límite del Parque Natural de
Sierra Mágina, concretamente por los Parajes Naturales de Mata-Bejid y Dehesa de los Frailes la
convierten en una carrera perfecta para las personas que se están iniciando. Ésta carrera
también sirve como recorrido oficial para categorías inferiores cadete y junior.
La salida de todas las pruebas ULTRA, TRAIL y CARRERA se llevará a cabo el sábado 5 de mayo de
2018, siendo el ULTRA a las 06:00h la MARATON a las 08:30h y la modalidad TRAIL 09:00h y
MINITRAIL a las 09:30h desde la localidad de Cambil (Jaén), y el cierre de meta para los
participantes será a las 14:00 para la Trail y las 19:00 para la Maratón del mismo día, siendo a las
01:00 del 6 de mayo para la modalidad Ultra Trail.
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INFORMACIÓN GENERAL. PROGRAMA

FECHA: SÁBADO 5 de Mayo de 2018
LUGAR: CAMBIL - JAÉN
PRUEBA
DISTANCIA
DESNIVEL
POSITIVO
ALTURA
MÁXIMA
ALTURA
MÍNIMA
HORA SALIDA
TIEMPO CIERRE

ULTRA TRAIL

MARATON

TRAIL

MINITRAIL

83km
41250 m

42km
2050m

25km
1000 m

1km
200 m

2164 m

2164 m

1461m

1118m

820 m

820 m

820 m

820 m

06:00

08:30

09:00

09:30

01:00 (19 horas)

19:00 (10,30 horas)

14:00 (5 horas)

14:00 (4,30 horas)
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PROGRAMA MAGINA TOP TRAIL 2018
VIERNES 4 MAYO
17:00

RECEPCIÓN DE

21:00

PARTICIPANTES Y
ENTREGA DE
DORSALES.

20:00

SÁBADO 5 MAYO
05:00
-5:30

ENTREGA DE DORSALES
UMTT.

05:30
06:00

APERTURA CORRALITO DE
UMTT
SALIDA UMTT.

06:30
–8:00

RECOGIDA DE DORSALES
MMTT, MTT, MiMTT.

07:00

SALIDA BUS LANZADERA

08:00

APERTURA CORRALITO DE
SALIDA MMTT.
SALIDA MODALIDAD MMTT

DOMINGO 6 MAYO
01:00
10:00
11:30

CHARLA TÉCNICA.

08:30
08:35
09:00
09:10
09:30
10:30

11:15
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HORA DE CIERRE
DE LA UMTT.

12:00

JORNADAS DE
TECNIFICACIÓN
ENTREGA DE
TROFEOS ULTRA
TRAIL (TODAS
LAS CATEGORÍAS)
JORNADAS
TECNIFICACIÓN

APERTURA CORRALITO DE
SALIDA MTT.
SALIDA MODALIDAD MTT
APERTURA CORRALITO DE
SALIDA MTT.
SALIDA MODALIDAD MiMTT
HORA PREVISTA DE LLEGADA
A META DE LOS PRIMEROS
PARTICIPANTES DE LA MiMTT.
HORA PREVISTA DE LLEGADA
A META DE LOS PRIMEROS
PARTICIPANTES DE LA MTT.

13:00

HORA PREVISTA DE LLEGADA
A META DE LOS PRIMEROS
PARTICIPANTES DE LA MMTT.

14:00

ENTREGA DE TROFEOS MTT y
MiMTT

16:00

ENTREGA DE TROFEOS MMTT

16:40

HORA PREVISTA DE LLEGADA
A META DE LOS PRIMEROS
PARTICIPANTES DE LA UMTT.

19:00

HORA DE CIERRE DE LA
MMTT.

22:00

ENTREGA PREMIOS 1º, 2º, 3º
GENERAL – CAMPEON/A
ANDALUCÍA
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RECORRIDO/PERFIL DE LAS PRUEBAS
ULTRA TRAIL
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KM

ALTITUD
(M)

CIERRE
CONTROL

AV0 – SALIDA CAMBIL

0

765

06:00

AV1 – GIBRALBERCA

11

1224

-

Líquido + frutas

SI

AV2 – CV MATA BEJID

25

1100

11.00

Líquido + frutas+ sólido

SI

AV3 – CAÑADA CRUCES

31

1705

-

Líquido + frutas

SI

AV4 - GARGANTÓN

39,5

1050

14.00

Líquido + frutas+ sólido

SI

AV5 – MIRAMUNDOS

46

2077

-

Líquido + frutas

NO

AV6 – LOS PRADOS

55

1415

17:00

Líquido + frutas + sólido +
PASTA O SIMILAR

SI

AV7 – FUENMAYOR

62,5

2000

20:00

Líquido + frutas + sólido

SI

AV8 – BERCHO

72

1138

22:30

Líquido + frutas + sólido

SI

AV9– GALERA

79

1050

-

Líquido + fruta

SI

AV10 – META CAMBIL

84

765

01:00

Líquidos + fruta
COMIDA FINAL

AVITUALLAMIENTO
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TIPO AVITUALLAMIENTO

CONTROL
RETIRADA
Salida
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SI

MARATON
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AVITUALLAMIENTO

KM

ALTITUD
(M)

CIERRE
CONTROL

AV0 – SALIDA MATA

0

765

09:00

AV1 – CAÑADA CRUCES

8

1705

11:00

Líquido + frutas

SI

AV2 - GARGANTÓN

17

1050

13.00

Líquido + frutas+ sólido

SI

AV3 – MIRAMUNDOS

24

2077

-

Líquido + frutas

NO

AV4 – LAS RASTRAS

28,5

1700

-

Líquido

NO

AV5 – LOS PRADOS

33

1415

17:00

Líquido + frutas + sólido

SI

AV6– POZUELO

38

1050

-

Líquido + fruta

SI

AV7 – META CAMBIL

84

765

19:00

Líquidos + fruta
COMIDA FINAL

SI
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TIPO AVITUALLAMIENTO

CONTROL
RETIRADA
Salida
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TRAIL
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AVITUALLAMIENTO

KM

ALTITUD
(M)

CIERRE
CONTROL

AV0 – SALIDA MATA

0

765

09:00

AV1 – CAÑADA CRUCES

8

1705

-

Líquido + frutas

SI

AV2 – LOS PRADOS

13

1415

-

Líquido + frutas + sólido

SI

AV6– POZUELO

19

1050

-

Líquido + fruta

SI

AV7 – META CAMBIL

24

765

15:00

Líquidos + fruta
COMIDA FINAL

SI
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TIPO AVITUALLAMIENTO

CONTROL
RETIRADA
Salida
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MINITRAIL

AVITUALLAMIENTO

KM

ALTITUD
(M)

CIERRE
CONTROL

AV0 – SALIDA MATA

0

765

09:30

AV1 – LOS FRAILES

5,5

1025

-

Líquido + frutas

SI

AV2 – META CAMBIL

24

765

14:00

Líquidos + fruta
COMIDA FINAL

SI
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TIPO AVITUALLAMIENTO

CONTROL
RETIRADA
Salida
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TRACK DE LOS RECORRIDOS
ULTRATRAIL https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/53586
MARATON https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/53585
TRAIL https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/53724
MINITRAIL https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/56560
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MATERIAL OBLIGATORIO
Los corredores se comprometen a llevar la indumentaria y calzado apropiados para la carrera.
Asimismo, al participar en la carrera, asegura que sus condiciones físicas son las requeridas para
la distancia y dureza del itinerario. A todo corredor que no cumpla con estas condiciones, a
juicio de la Organización, se le impedirá participar.
La organización puede obligar a los corredores al uso de equipamiento tal como cortaviento o
chubasquero en los casos en los que sea necesario por las inclemencias meteorológicas,
temperaturas bajas, o cualquier otro motivo que lo justificara.
Para la ULTRA se establece el siguiente material obligatorio para poder tomar parte en la
carrera.












Manta térmica 1,20 x 1,20m
Chaqueta cortavientos con capucha y manga larga
Frontal o linterna con pilas de repuesto
Gorra, Visera o Bandana
Teléfono móvil con batería cargada y teléfonos de la organización.
Luz roja de posición trasera.
Sistema hidratación mínimo 1 l
Silbato
Alimento, Electrolitos y/o sales minerales.
Pantalones o mallas, mínimo por debajo de las rodillas*
BASTONES no obligatorio**

El material obligatorio podrá ser revisado en cualquier momento durante la prueba. Aquella
persona que no lleve consigo el material obligatorio será sancionado con la descalificación.
*Los pantalones o mallas no será obligado llevarlos puestos pero sí será obligado llevarlos en la
mochila durante todo el recorrido.
**Todo aquel deportista que decida utilizar bastones durante la carrera los deberá de portar en
todo momento, no podrá entregarlos, ni recogerlos, durante la carrera. SÓLO podrán dejar los
bastones los corredores de ULTRA en el Avituallamiento 6 donde podrán coger y dejar todo el
material necesario. Éstos deberán ir debidamente identificados con la pegatina identificativa
que irá en la bolsa del dorsal.
Para la MARATON se establece el siguiente material obligatorio para poder tomar parte en la
carrera.
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Manta térmica 1,20 x 1,20m
Chaqueta cortavientos
Gorra, Visera o Bandana
Teléfono móvil con batería cargada y teléfonos de la organización.
Sistema hidratación mínimo 1 l
Silbato
Alimento, Electrolitos y/o sales minerales.

Para la modalidad TRAIL y MINITRAIL no se establece material obligatorio, exceptuando que las
condiciones meteorológicas sean adversas, en este caso se anunciaría en la retirada de dorsal y
dicho material obligatorio seria:




Cortavientos
Teléfono móvil con batería
Sistema hidratación mínimo 1 l

Por otro lado facilitamos a los corredores un listado de material recomendado:











Teléfono móvil: Con la batería totalmente cargada y encendido durante la prueba
Chaqueta cortaviento (inclemencias metereológicas)
Gorra o braga: Que cubra toda la cabeza
Gafas de sol
Bastones.
Crema solar: Protección total.
Electrolitos y/o sales minerales.
Reserva alimentaria: barritas, geles, fruta…
Mini botiquín: Con material para curar pequeñas heridas, cortes o roces.
Mochila adecuada: Al volumen del material y ritmo de carrera

DORSALES
Todos los corredores de cualquiera de las distancias deberán llevar siempre bien visible y sin
recortar o doblar el dorsal de la prueba. El dorsal es el sistema OFICIAL de control de los
corredores, los chips, y sistemas de seguimiento son medios auxiliares de control. Si un juez de
paso no es capaz de identificar a un corredor porque este no lleve el dorsal o no lo lleve
adecuadamente colocado se entenderá que este no ha pasado por el punto de control.
La identificación del corredor en los puntos de control depende de este y no de los jueces de
paso.
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MAPA INFORMATIVO
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1paDl5iuEHNvuyPwpxfdA5c0g-uPQIzG&ll=37.70396383467331%2C-3.4947786619886756&z=12

CONTACTOS
CONTACTO
DIRECCIÓN CARRERA – MIGUEL A. GAMIZ
CENTRO SALUD
URGENCIAS – RESCATE EN CARRERA*
PROTECCIÓN CIVIL:
GUARDIA CIVIL: 062

TELEFONO
EMAIL
653915861
info@maginatoptrail.com
953300240
112
953 27 67 30/953 29 59 93
953300002

*sólo para casos de extrema urgencia y necesidad.
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ANEXO I. CERTIFICADO MÉDICO
Este certificado médico es obligatorio para los participantes de la modalidad ULTRATRAIL Y MARATON
dentro de las pruebas de MÁGINA TOP TRAIL. Para un mejor funcionamiento interno de la organización y
facilitar el proceso a los corredores, rogamos un uso prioritario de este formulario sobre cualquier otro.
La organización aceptará otros modelos de certificados médicos siempre y cuando estos indiquen de
forma específica que el deportista está en condiciones físicas para realizar la prueba ULTRATRAIL 80K o
MARATON 42K.
Este certificado médico debe ser rellenado, con fecha y firma del médico, que aplicará también su sello y
se indicará su número profesional. Este certificado tiene una validez de 6 meses y debe ser FECHADO EN
EL AÑO 2018. En caso de no recibir el certificado médico en la fecha mencionada, la inscripción a la
carrera será anulada. El deportista puede realizar la reserva de dorsal y su entrega posterior del
certificado en un plazo anterior a la prueba de 15 días, siendo el último día para ello el 23 de abril, sino
quedará suspendida su inscripción estando útil para otro corredor si las plazas estuvieran cubiertas.

Datos del deportista
Nombre: ……………………………………………….
Apellidos: ………………………………………………
D.N.I.: ……………………………………………………
Fecha de Nacimiento: ___/___/_____.
Firma del corredor

Datos del médico
Certifico que el deportista cuyos datos figuran en este documento no presenta contraindicación, por lo
que se encuentra en condiciones óptimas, para realizar la Ultra Mágina Top Trail 2018 en la modalidad
de __________________________, con _____km, que se celebrará el próximo día 5 de mayo de 2018
Nombre: ……………………………..
Apellidos: ………………………………………………
Nº de colegiado: ______________.
Fecha: ___/___/_____.
Firma y sello del médico:

* Una vez esté debidamente rellenado se enviará, escaneado, al la organización de Mágina Top Trail al email
info@maginatoptrail.es antes del cierre de inscripciones el 23 de abril de 2018.
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ANEXO II. CONDICIONES LEGALES - DESCARGO DE RESPONSABILIDADES

PRIMERO. Que conozco y acepto íntegramente el Reglamento de la prueba deportiva denominada
MÁGINA TOP TRAIL, que se celebrará el día 5 de mayo de 2018. Dicho Reglamento se encuentra
expuesto en la web www.maginatoptrail.es
SEGUNDO. Que soy consciente que el ejercicio seguro de este deporte, exige del practicante
entrenamiento frecuente y disciplina personal. Declaro encontrarme en condiciones satisfactorias de
salud, estando físicamente bien preparado para la competición, sin padecer enfermedad, defecto físico o
lesión que pueda agravarse con mi participación en esta prueba.
TERCERO. Que soy consciente de que este tipo de competiciones, al desarrollarse en el medio natural,
en lugares de difícil control y acceso, conllevan un riesgo adicional para los participantes. Por ello, asisto
de propia voluntad e iniciativa, asumiendo íntegramente los riesgos y consecuencias derivadas de mi
participación.
CUARTO. Que autorizo a los Servicios Médicos de la prueba, a que me practiquen cualquier cura o
prueba diagnóstica que pudiera necesitar estando o no en condiciones de solicitarla; ante sus
requerimientos me comprometo a abandonar la prueba si ellos lo estiman necesario para mi salud.
QUINTO. Que participo voluntariamente y bajo mi propia responsabilidad en la prueba. Por consiguiente,
exonero o eximo de cualquier responsabilidad a la Organización, colaboradora, patrocinadora y
cualesquiera otros participantes, por cualquier daño físico o material y, por tanto, RENUNCIO a interponer
denuncia o demanda contra los mismos.
SECTO. Que, autorizo a la Organización de la prueba a utilizar cualquier fotografía, filmación o grabación
que tome siempre que esté exclusivamente relacionada con mi participación en este evento.
SEPTIMO. Que por lo expuesto, asumo la responsabilidad exclusiva y personal respecto de los riesgos
que la participación en esta prueba genera, y por lo tanto renuncio expresamente a denunciar al
Ayuntamiento de Cambil-Arbuniel y la empresa Desafios sin Limites S.L:, y a todos los patrocinadores y
empresas colaboradoras y a todo el personal involucrado con estas instituciones y empresas
colaboradoras, por causa o con ocasión de mi participación en la mencionada prueba.
Como consecuencia de lo anterior, me hago exclusivamente responsable de los resultados que surjan de
mi incumplimiento a las instrucciones y guías prescritas por los organizadores de la prueba.

Enterado y conforme

En ____________, a ____ de ______________ 2018
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ANEXO 3. AUTORIZACIÓN RETIRADA DE DORSALES

AUTORIZACIÓN RETIRADA DE DORSALES (INDIVIDUAL)
D./Dª._______________________________________________ con D.N.I. ______________ declaro estar
inscrito en una de las modalidades de la prueba denominada MAGINA TOP TRAILa celebrar el día 5 de Mayo
de 2018.
Con el dorsal número ____________ (si procede)

AUTORIZO
A D./Dª. ___________________________________________ con D.N.I ___________________ a recoger los
elementos necesarios para mi participación (dorsal, chip, hoja de ruta, etc) en la mesa de inscripciones del
recinto, entendiendo que se trata de material personal e intransferible, que no podrá ser utilizado durante la
prueba por otra persona diferente de mí.
Documentación obligatoria a presentar para la retirada del dorsal por terceras personas:
- Documento de autorización para la retirada de dorsales (este documento).
- Fotocopia del DNI del titular del dorsal.
- Licencia Federativa FAM original del titular del dorsal.

En _______________________, a _______ de _________ de 2.018

FIRMA DEL PARTICIPANTE

FIRMA PERSONA QUE RETIRA

Nombre y apellidos:

Nombre y apellidos: DNI
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ANEXO IV. AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA
D..........................................................................., con DNI na......................, como Padre/
Madre o Tutor de.........................................................................................., con fecha de
nacimiento ........................... y DNI no ........................

LE AUTORIZO para que participe en la actividad MAGINA TOP TRAIL ” que tendrá lugar en
Cambil el día 05/05/2018.
Afirmo tener conocimiento de todos los requisitos y condiciones de la actividad y haber sido
informado de las mismas, entre ellas, las siguientes:
1.- Sus requisitos técnicos, material exigido, desniveles acumulados y capacidad física,
asumiendo plenamente que la práctica del deporte en general, y de los deportes contemplados
dentro de la Federación Andaluza de Montaña, entrañan una serie de riesgos previsibles o
imprevisibles, que deben ser conocidos y aceptados por quien voluntariamente desarrolla estas
actividades.
2.- En materia de deportes de montaña de cualquier tipo, la idea del riesgo de accidentes de
gravedad va implícita en los mismos y, por lo tanto, quien se dedique a su ejercicio lo asume
personalmente. El participante declara hallarse en las condiciones psicofísicas necesarias para la
práctica de la actividad, debiendo comunicar cualquier problema físico del que tenga
conocimiento antes de la actividad y que pueda afectar a su seguridad.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos,
Firmo esta autorización en _________ a __ de ______ de ________.

Fdo.-___________________________________DNI.-___________________________
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ANEXO V. REGLAMENTO

REGLAMENTO MÁGINA TOP TRAIL 2018
El presente reglamento puede ser corregido, modificado o mejorado en cualquier momento por
parte de la Organización, así como cualquier dato, norma o apartado para una óptima
realización de la prueba. El hecho de realizar la inscripción muestra la conformidad del
participante con este Reglamento.
El presente reglamento será de estricto cumplimiento para todos los participantes del evento
denominado MÁGINA TOP TRAIL 2018 en cualquiera de sus modalidades: ULTRA, MARATON,
TRAIL Y MINITRAIL. Cualquier incidencia no recogida en el mismo, será resuelta por el Jurado de
la prueba, compuesto por un Juez Arbitro, el Director Deportivo de la prueba, un Miembro de la
Organización y un Representante de los Corredores.
Artículo 1. ORGANIZACIÓN
La carrera de montaña MÁGINA TOP TRAIL 2018 está organizada y dirigida por el Club de
Montaña Desafíos sin Límites junto con la colaboración del Ayuntamiento de Cambil-Arbuniel.
Artículo 2. LA PRUEBA
La MÁGINA TOP TRAIL es una carrera por montaña que se celebrará en Cambil (Jaén)
discurriendo por el Parque Natural de Sierra Mágina los días 5 y 6 de mayo de 2018. La prueba
cuenta con 4 modalidades diferentes ULTRA, MARATON, TRAIL Y MINITRAIL.
La ULTRA es una carrera de 85km de longitud con un desnivel positivo acumulado de 4500m
que, con salida en Cambil, se desarrollará a través del Parque Natural de Sierra Mágina.
La MARATON es una carrera de de 42 km de longitud con un desnivel positivo acumulado de
2250m que, con salida en Cambil, se desarrollará a través del Parque Natural de Sierra Mágina,
compartiendo su recorrido al 100% con la modalidad ULTRA.
El TRAIL comparte con las dos modalidades anteriores gran parte del recorrido y
avituallamientos teniendo una distancia aproximada de 25 km y un desnivel positivo acumulado
de 1250 m desarrollándose también por el Parque Natural de Sierra Mágina.
La MINITRAIL también comparte salida y los primeros 6 km con las anteriores teniendo una
distancia aproximada de 12km y un desnivel positivo acumulado de 400 m desarrollándose en
este caso por el límite del Parque Natural, concretamente por los Parajes Naturales de MataBejid y Dehesa de los Frailes.
La salida de todas las pruebas ULTRA, MARATON, TRAIL y MINITRAIL se llevará a cabo el sábado
5 de mayo de 2018, siendo el ULTRA las 06:00, la modalidad MARATON 09:00, la modalidad
TRAIL a las 10.00 y MINITRAIL a las 10:30 desde la localidad de Cambil (Jaén), y el cierre de meta
para los participantes será a las 01:00 del mismo día.
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Artículo3. COMPORTAMIENTO DEPORTIVO Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE
La carrera por montaña MÁGINA TOP TRAIL es una prueba deportiva en la naturaleza
celebrándose con respecto absoluto hacia el medio ambiente. La mayor parte del recorrido
transita por el Parque Natural de Sierra Mágina y, más concretamente, por zonas de máxima
protección en las zonas de más altitud por lo que los participantes deberán respetar el medio en
el que se realiza la prueba y mantener limpio el entorno de la misma. Para ello deberán comer y
beber SIN DEJAR NINGUN ENVASE FUERA DE LOS RECIPIENTES habilitados para tal uso.
Por ello, todo corredor participante se compromete a seguir las normas de buen uso y respeto
dentro del parque como serán:
- Transitar por los senderos marcados en todo momento, quedando prohibido atajar o salirse
de los mismos.
- No arrojar basura ni elementos que puedan perjudicar el medio ambiente; se colocarán
bolsas de basura en lugares habilitados para tirar los desperdicios de avituallamiento. Es
obligación de cada competidor llevar sus desperdicios, latas, papeles, etc. hasta la meta o
lugares señalados por la organización para depositarlos.
- No dañar ni perjudicar la flora y fauna de los durante todo el trazado del recorrido, ya sea
Parque Natural o no.
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO ACARREARÁ LA DESCALIFICACION INMEDIATA DEL
CORREDOR, pudiendo ser inhabilitado mediante un simple testimonio de cualquier miembro del
equipo organizativo de la Carrera.
La Organización cortará de forma parcial la circulación, aunque los participantes respetarán las
normas viales en poblaciones y carreteras de uso y de dominio público.
Serán descalificados de la competición, los participantes que muestren aptitudes no
adecuadas o arrojen basura en la naturaleza. Siendo obligatorio respetar los cultivos, el ganado
y la propiedad privada en general. Los participantes serán responsables de los daños
ocasionados como consecuencia de éste tipo de comportamientos.
Está totalmente prohibido recibir ayuda externa o avituallamiento durante el desarrollo de la
prueba fuera de los puntos dispuestos por la Organización: éstos coincidirán con los
avituallamientos oficiales de la carrera.
Artículo 4. PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN
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En las diferentes pruebas pueden participar todo aquel deportista mayor de 15 años (cumplidos
en el año de referencia), que reúna las condiciones físicas adecuadas para finalizarla
correctamente en el tiempo máximo establecido. Los participantes con edad comprendida entre
los 15 y 20 años correrán en la prueba específica para las categorías cadete y junior con una
distancia de 12km y desnivel acumulado positivo de 400 m. aproximadamente.
La cuota de Inscripción de las diferentes modalidades variará dependiendo de la fecha de
inscripción y de ser o no federado FAM o FEDME, y los precios serán los siguientes:
MODALIDAD
ULTRA TRAIL

MARATON

TRAIL

MINITRAIL

Nº
DE INSCRIPCIONES
DORSALES
01/12 AL 31/01
150 Dorsales
FEDERADOS
65,00 €
NO FEDERADOS 70,00 €
150 Dorsales
FEDERADOS
35,00 €
NO FEDERADOS 40,00 €
200 Dorsales
FEDERADOS
20,00 €
NO FEDERADOS 25,00 €
100 Dorsales
FEDERADOS
12,00 €
NO FEDERADOS 15,00 €

INSCRIPCIONES
01/02 AL 25/03

INSCRIPCIONES
26/03 AL 22/04

75,00 €
80,00 €

85,00 €
90,00 €

40,00 €
45,00 €

45,00 €
50,00 €

25,00 €
30,00 €

30,00 €
35,00 €

15,00 €
18,00 €

18,00 €
20,00 €

La inscripción a las diferentes pruebas ULTRA, MARATON, TRAIL y MINITRAIL de la MÁGINA TOP
TRAIL 2018 implica la aceptación de las normas y la adecuada preparación del participante para
la prueba, siendo éste consciente de las condiciones geográficas y meteorológicas que se puede
encontrar en el entorno donde se disputa el evento. En este sentido, el participante exime a la
Organización de los posibles problemas de salud que puedan derivarse de su participación en la
MÁGINA TOP TRAIL 2018.
Los corredores inscritos a la prueba entienden que participan voluntariamente y bajo su propia
responsabilidad en el evento, y por lo tanto, exoneran de toda responsabilidad a la Organización
de la prueba, y convienen en no denunciar a la entidad organizadora, colaboradores,
patrocinadores y otros participantes; así como tampoco iniciar ninguna reclamación de
responsabilidad civil hacia las partes citadas.
Certificado médico y Documento de declaración de aptitud física y de exoneración de
responsabilidad.
Los corredores participantes en la MÁGINA TOP TRAIL deberán rellenar y firmar in situ en el
momento de la recogida de dorsales el “DOCUMENTO DE DECLARACIÓN DE APTITUD FÍSICA Y
DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD" (que aparecerá a título informativo junto al
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formulario de inscripción en la web oficial de la prueba en el apartado descargo de
responsabilidad).
Los corredores participantes en la ULTRA (85Kms) y MARATON (42Kms) deberán rellenar y
firmar in situ en el momento de la recogida de dorsales el “DOCUMENTO DE DECLARACIÓN DE
APTITUD FÍSICA Y DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD" (que aparecerá a título informativo
junto al formulario de inscripción en la web oficial de la prueba), además, de entregar en el
plazo indicado, el certificado médico que se adjunta en la web u otro similar si se posee.
El plazo para realizar la inscripción comienza el viernes 01 de diciembre de 2017 a las 09:00
horas para corredores federados y no federados y finalizará el 22 de abril de 2018 o hasta
completar las inscripciones ofertadas; esto incluye tanto la formulación de la inscripción como el
pago de la misma en la entidad bancaria, cumpliendo el procedimiento completo de inscripción
y aceptando por ello el presente reglamento.
El límite de inscritos para esta edición es de 600 participantes (200 plazas para el ULTRA, 150
para la MARATON, 150 para el TRAIL y 100 para la modalidad MINITRAIL). Las inscripciones se
tramitarán por riguroso orden de recepción de la documentación (fecha de ingreso bancario) y
no se admitirán fuera de plazo. Una vez cubierto el cupo de inscritos se abrirá una lista de
espera en orden de inscripción para cubrir los dorsales libres dejados por otros corredores.
Se revisarán las inscripciones de corredores federados con el fin de que ningún corredor pueda
correr sin seguro deportivo obligatorio.
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Artículo 5. DEVOLUCION DE LA INSCRIPCIÓN
La inscripción implica la reserva de plaza. En caso de anulación de la inscripción la organización
sólo devolverá el importe según la siguiente tabla:
Tramos fecha % devolución
-

Del 01 de diciembre al 28 de febrero 80%
Del 1 de marzo al 10 de abril 50%
Del 11 de abril al 5 de mayo 0%

Para solicitar cualquier cambio en la modalidad elegida, así como para el traspaso de la plaza de
un corredor a otro, se establece un periodo comprendido entre los días 1 al 15 de abril. Después
de esta fecha no se podrá realizar cambio alguno. Igualmente no existe posibilidad de cambio de
modalidad si las plazas de la misma están cubiertas.
Todas las devoluciones se harán antes de los 30 días siguientes a la fecha de la aceptación de la
solicitud o en los 10 días posteriores a la celebración del evento.
Una vez realizada la solicitud de baja, la plaza pasa a disposición de la Organización, quien la
cederá al candidato que ocupe la primera posición en la lista de espera en aquel momento.
Artículo 6. DORSALES
Los dorsales serán recogidos en el espacio habilitado a tal efecto en la localidad de Cambil el
viernes 4 y sábado 5 de mayo, día de la carrera, en el horario establecido en el programa según
modalidad.
En la retirada de dorsales se depositarán 10€ en concepto de fianza para el dispositivo GPS que
entregará la organización y les será entregados al término de la misma o al retirarse, en su caso,
comunicándoselo a la organización.
El participante estará obligado a llevar el dorsal durante toda la prueba, siempre en la parte
frontal del cuerpo, de forma totalmente visible y por encima de la ropa.
Cada dorsal será personal e intransferible. Dicho dorsal solo podrá ser retirados por los
corredores personalmente, salvo en el caso de inscripción conjunta como equipo que serán
retirados por el representante del equipo, por lo que no se entregaran a personas que no
correspondan con su dorsal de participación.
Una vez identificado el participante, mediante DNI o PASAPORTE el personal de la entrega
de dorsales y chips. A cada participante se le asignará un número de dorsal que será
determinado de forma aleatoria en todos los casos, excepto para los primeros números que
serán determinados por la Organización.
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A los corredores inscritos se les asignará un dorsal con un color diferente según estén inscritos
en la modalidad ULTRA, MARATON, TRAIL o MINITRAIL.

Artículo 7. MATERIAL TÉCNICO OBLIGATORIO
Los corredores se comprometen a llevar la indumentaria y calzado apropiados para la carrera.
Asimismo, al participar en la carrera, asegura que sus condiciones físicas son las requeridas para
la distancia y dureza del itinerario. A todo corredor que no cumpla con estas condiciones, a
juicio de la Organización, se le impedirá participar.
La organización puede obligar a los corredores al uso de equipamiento tal como cortaviento o
chubasquero en los casos en los que sea necesario por las inclemencias meteorológicas,
temperaturas bajas, o cualquier otro motivo que lo justificara.
Para la ULTRA se establece el siguiente material obligatorio para poder tomar parte en la
carrera.



Manta térmica 1,20 x 1,20m



Chaqueta cortavientos con capucha y manga larga



Frontal o linterna con pilas de repuesto



Gorra, Visera o Bandana



Teléfono móvil con batería cargada y teléfonos de la organización.



Luz roja de posición trasera.



Sistema hidratación mínimo 1 l



Silbato



Alimento, Electrolitos y/o sales minerales.



Pantalones o mallas, mínimo por debajo de las rodillas*



BASTONES**

El material obligatorio podrá ser revisado en cualquier momento durante la prueba.
Aquella persona que no lleve consigo el material obligatorio será sancionado con la
descalificación.
*Los pantalones o mallas no será obligado llevarlos puestos pero sí será obligado llevarlos en la mochila durante
todo el recorrido.
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**Todo aquel deportista que decida utilizar bastones durante la carrera los deberá de portar en todo momento, no
podrá entregarlos, ni recogerlos, durante la carrera. A excepción de los corredores de ULTRA que tendrán una bolsa
personal en el Avituallamiento 6 donde podrán coger y dejar todo el material necesario. Quien no cumpla esta
norma será sancionado con una hora en su tiempo final.

Para la MARATON se establece el siguiente material obligatorio para poder tomar parte en la
carrera.



Manta térmica 1,20 x 1,20m



Chaqueta cortavientos



Gorra, Visera o Bandana



Teléfono móvil con batería cargada y teléfonos de la organización.



Sistema hidratación mínimo 1 l



Silbato



Alimento, Electrolitos y/o sales minerales.



BASTONES*

*Todo aquel deportista que decida utilizar bastones durante la carrera los deberá de portar en todo momento, no
podrá entregarlos, ni recogerlos, durante la carrera. A excepción de los corredores de ULTRA que tendrán una bolsa
personal en el Avituallamiento 6 donde podrán coger y dejar todo el material necesario. Quien no cumpla esta
norma será sancionado con una hora en su tiempo final.

Para la modalidad TRAIL y MINITRAIL no se establece material obligatorio, exceptuando que las
condiciones meteorológicas sean adversas, en este caso se anunciaría en la retirada de dorsal y
dicho material obligatorio seria:


Cortavientos



Teléfono móvil con batería



Sistema hidratación mínimo 1 l

Por otro lado facilitamos a los corredores un listado de material recomendado:
• Teléfono móvil: Con la batería totalmente cargada y encendido durante la prueba
• Chaqueta cortaviento (inclemencias metereológicas)
• Gorra o braga: Que cubra toda la cabeza
• Gafas de sol
• Bastones.
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• Crema solar: Protección total.
• Electrolitos y/o sales minerales.
• Reserva alimentaria: barritas, geles, fruta…
• Mini botiquín: Con material para curar pequeñas heridas, cortes o roces.
• Mochila adecuada: Al volumen del material y ritmo de carrera

Artículo 8. PUNTOS DE CONTROL, AVITUALLAMIENTOS Y ASISTENCIA
El itinerario de la carrera estará señalizado con cinta balizadora y señalética específica de la
prueba. El rutómetro de la misma estará disponible para cualquier corredor. Cualquier cambio o
modificación en el mismo se hará público por los mismos medios.
Cada participante deberá seguir todo el recorrido marcado, sin saltarse las señales y pasando
por todos los puntos de control.
Además de los controles fijos indicados en la carrera, la Organización puede situar controles de
paso o de material en cualquier punto del recorrido.
Cada participante está obligado a atender las peticiones y preguntas de cualquier comisario,
médico, enfermero o responsable de avituallamiento ya sea en controles estipulados o en
cualquier otro punto del recorrido.
Está totalmente prohibido recibir ayuda externa o avituallamiento durante el desarrollo de la
prueba fuera de los puntos dispuestos por la Organización: éstos coincidirán con los
avituallamientos oficiales de la carrera. De igual manera, está prohibido ir acompañado de otras
personas que no sean participantes inscritos en la prueba.
En cada punto de avituallamiento habrá una hora de cierre determinada, siendo requisito
indispensable pasar antes de la hora de cierre establecida para poder seguir en la prueba.
Cada avituallamiento dispondrá de alimentos y bebidas que variarán en función del kilómetro
donde se encuentre. Los alimentos y bebidas deberán ser consumidos en el avituallamiento
mismo en cantidad suficiente para garantizar suficientes reservas energéticas para poder llegar
al próximo, exceptuando el agua que también se podrá cargar en los tanques y depósitos que
lleve el corredor.
En la zona de Meta en Cambil los participantes dispondrán de una zona dotada con líquidos,
comida, servicio médico, duchas etc; además, de comida final.
Bolsa del Corredor de Ultra Trail para Avituallamiento 6. Los Prados.
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La organización no se hace responsable de los objetos dejados en el interior de las bolsas. Las
bolsas se recogerán en el horario establecido en el programa de carrera. No habrá recogida
fuera de este horario. Las bolsas no recogidas se dejaran en depósito durante 30 días, durante
los cuales sus propietarios podrán solicitar su envío a domicilio previo pago de los gastos de
envío 10€. Pasado este tiempo se decidirá qué hacer con estas bolsas que serán donadas.

Artículo 10. ASISTENCIA MÉDICA Y EMERGENCIAS
Durante toda la prueba habrá varios equipos médicos y de seguridad que estarán coordinados
con el 112 por la dirección central de la carrera.
Estos equipos estarán distribuidos entre los diferentes avituallamientos y el corredor podrá
solicitar su ayuda o asistencia en caso de necesitarla.
Se establecerán en carrera tantos controles médicos como considere oportuno la organización.
Todos los deportistas deberán permitir ser examinado en cualquier momento de la carrera por
los

médicos

de

la

misma.

El médico tiene la potestad de ordenar la retirada de la carrera de cualquier deportista.
En ningún caso un deportista ordenado por el servicio médico a retirarse podrá continuar la
carrera

SIN

DORSAL.

Los puntos de control médico establecidos inicialmente son: Salida/Meta, y avituallamiento Los
Prados. A estos puntos pueden sumarse otros aleatorios durante todo el recorrido.

Artículo 11. ABANDONOS
Los abandonos deberán realizarse en los Puntos de Control. Si por causa de accidente o lesión
el corredor queda inmovilizado y no puede llegar hasta un punto de control, activará el
operativo de rescate contactando telefónicamente con la organización mediante el Teléfono
Móvil de Emergencia facilitado en su inscripción y dorsal.
Una vez en el avituallamiento, el corredor comunicará su voluntad de abandonar la prueba al
responsable del avituallamiento para que éste le anule el dorsal y le identifique como retirado.
Hay que tener en cuenta que únicamente en los avituallamientos, indicados como puntos con
CONTROL DE RETIRADA, existirán medios de transporte para evacuar a los corredores que
abandonen.
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En caso de que el corredor retirado opte por regresar con medios propios, deberá informar
igualmente de su abandono al responsable del avituallamiento para que éste le anule el dorsal y
le identifique como retirado, ya que si no la Organización lo dará por extraviado y activará la
alarma de rescate.

Artículo 12. MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO O SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA
En caso de malas condiciones meteorológicas o de causas de fuerza mayor, la Organización se
reserva el derecho de suspender, neutralizar o modificar las franjas horarias y/o el recorrido de
la prueba.

Artículo14. CATEGORÍAS, CLASIFICACIONES Y TROFEOS
1. Las categorías establecidas para la modalidad ULTRA serán las siguientes (por años
cumplidos durante 2018):
Los participantes estarán divididos en las siguientes categorías de Competición:
Absoluta: a partir de 21 años cumplidos el año de referencia.
Subcategorías:
-

Promesa: 21, 22 y 23 años, es decir, que no cumplan los 24 años el año de referencia.
Sénior (de 24 a 39 años cumplidos el año de la competición).
Veteranos/as (de 40 a 50 cumplidos el año de la competición).
Máster (de 51 en adelante cumplidos el año de la competición).

A su vez, las categorías se dividen en masculino y femenino.
ate or a por pare as
Absolutas masculina, femenina y mixta. Los dos componentes deberán de correr juntos durante
toda la prueba teniendo la misma hora de salida y reglamento que el resto de corredores Ultra
Trail.
2. Las categorías establecidas para la modalidad MARATON serán las siguientes (por años
cumplidos durante 2018):
Los participantes estarán divididos en las siguientes categorías de Competición:
Absoluta: a partir de 21 años cumplidos el año de referencia.
Subcategorías:
-

Promesa: 21, 22 y 23 años, es decir, que no cumplan los 24 años el año de referencia.

www.maginatoptrail.es

info@maginatoptrail.es

-

Sénior (de 24 a 39 años cumplidos el año de la competición).
Veteranos/as (de 40 a 50 cumplidos el año de la competición).
Máster (de 51 en adelante cumplidos el año de la competición).

A su vez, las categorías se dividen en masculino y femenino.
3. Las categorías establecidas para la modalidad TRAIL serán las siguientes (por años
cumplidos durante 2018):
Los participantes estarán divididos en las siguientes categorías de Competición:
Absoluta: a partir de 21 años cumplidos el año de referencia.
Subcategorías:
-

Promesa: 21, 22 y 23 años, es decir, que no cumplan los 24 años el año de referencia.
Sénior (de 24 a 39 años cumplidos el año de la competición).
Veteranos/as (de 40 a 50 cumplidos el año de la competición).
Máster (de 51 en adelante cumplidos el año de la competición).

A su vez, las categorías se dividen en masculino y femenino.
4. Las categorías establecidas para la MINITRAIL serán las siguientes (por años cumplidos
durante 2018):
Cadete: 15, 16 y 17 años, es decir, que no cumplan los 18 años el año de referencia.
Júnior: 18, 19 y 20 años, es decir, que no cumplan los 21 años el año de referencia.
Absoluta: a partir de 21 años cumplidos el año de referencia.
En esta modalidad promoción no se establecerán subcategorías.

A su vez, las categorías se dividen en masculino y femenino.
Se otorgarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría establecida, tanto
masculino como femenino. Los trofeos y premios no son acumulativos.
a. CLUBES/EQUIPOS
Se otorgará trofeo al primer club/equipo clasificado, para ello se sumarán los tiempos de los 3
mejores corredores de cada club en cada modalidad, multiplicando por 4 para ultra, por 3 para
maratón, 2 trail y 1 minitrail.
La no presencia en el acto de entrega de trofeos, se entenderá como renuncia a los trofeos o
premios conseguidos. Toda delegación en otra persona para la recogida de los trofeos y
premios, deberá ser conocida y autorizada por la Organización al menos con 1 hora de
antelación a la entrega.
La entrega de trofeos tendrá lugar en ZONA DE META.
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Artículo16. DERECHOS DE IMAGEN
La aceptación del presente Reglamento implica obligatoriamente que el participante autoriza a
la organización la realización de fotografías y filmación de su participación en cualquiera de las
pruebas de la MÁGINA TOP TRAIL 2018, y les da su consentimiento para su difusión, explotación
comercial y publicitaria de todas las imágenes tomadas durante la carrera en las que resulte
claramente identificable, sin derecho por parte del corredor a recibir compensación económica
alguna, Desafíos sin Límites SL se reserva en exclusividad el derecho sobre la imagen de la
MÁGINA TOP TRAIL, así como la explotación audiovisual, fotográfica y periodística de la
competición. Cualquier proyecto mediático o publicitario deberá contar previamente con el
consentimiento expreso y por escrito de la organización ya sea por parte del Ayuntamiento de
Cambil-Arbuniel o de dicha empresa. En caso contrario, se emprenderán cuantas acciones
legales se estimen pertinentes.

Artículo17. PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, informamos a los participantes que sus datos
personales pasarán a formar parte de un fichero llamado “Participantes Eventos Deportivos”,
titularidad de la entidad Desafíos sin Límites SL con la finalidad de gestionar la organización,
realización y difusión de los eventos deportivos, la publicación de las clasificaciones, así como la
seguridad de sus participantes. Los destinatarios de estos datos son la propia entidad. El
participante es responsable de la veracidad y corrección de los datos facilitados y tiene la
facultad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos
en el ámbito reconocido por la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre.Para ejercerlos, deberá
dirigirse por escrito a Desafíos sin Límites SL a la dirección info@desafiossinlimites.com.
Además de los artículos anteriores, MÁGINA TOP TRAIL se rige por el reglamento de carreras
por montaña de la Federación Andaluza de Montañismo, que puede consultarse a través del
siguiente enlace:
http://www.fedamon.com/attachments/article/1909/Reglamento_CxM_Fam_2017..pdf
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ANEXO VI. CONTROL MEDICO – PLAN DE EMERGENCIAS

Inventario, análisis y evaluación del riesgo.
Identificación, análisis y evaluación de los riesgos de la zona o instalación donde se desarrolla
la actividad.
Cualquier componente de la Organización y/o servicios de urgencias, podrán detectar algún tipo
riesgo. Este se pondrá en conocimiento a la mayor brevedad posible con la Dirección de Carrera,
dando la información del lugar y características más precisas posibles del riesgo existente. La
dirección de carrera junto con el coordinador de seguridad, analizarán la información recibida,
analizándola, evaluándola y tomando la decisión más coherente y razonable posible para
subsanarlo.
Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la actividad.
- Lesiones. Los participantes están expuestos a lesiones musculares debido al fatigamiento
muscular en la alta competición y más aún en la práctica de este deporte considerado extremo.
Estas lesiones suelen ser tirones musculares, calambres, tendinosis, etc. Derivadas del
sobreesfuerzos, posturas de paso inadecuadas, bajada en pendientes muy pronunciadas.
Lesiones sufridas por caídas, torceduras, esguinces. Para todo ello la organización dispone de un
servicio de urgencia comprendido por una Ambulancia con Médico, Enfermero y conductor del
vehículo.
- Golpes de calor y deshidratación. Derivado del sobreesfuerzo, la exposición a las altas
temperaturas ambientales, déficit en la hidratación, vestimenta inadecuada. Y para combatir la
deshidratación del participante la organización contará con diversos puntos de avituallamientos
sólidos y líquidos.
Identificación, cuantificación y tipología de las personas afectas a la actividad.
Se contaran con un número máximo de 600 participantes, todos ellos con dorsal expuesto en la
parte delantera del corredor. La Organización cuenta con todos los datos de filiación de los
corredores. Todos los participantes a la obtención del dorsal, aceptan las condiciones expuestas
por la organización entre ellas, que se deberá encontrar entrenado y en condiciones óptimas
para la realización de esta prueba independientemente si participa en la modalidad ULTRA,
MARATON, TRAIL y MINITRAIL.
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Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección.
El Inventario y descripción de las medidas y medios, humanos y materiales, que dispone la
entidad para controlar los riesgos detectados, enfrentar las situaciones de emergencias y
facilitar la intervención de los Servicios Externos de Emergencias, es el siguiente:
Medios Técnicos:
Vehículo de Guardia Civil
2 Ambulancias de Asistencia (Médico y Enfermeros)
Vehículos de Protección Civil
8 Vehículo Todo Terreno de Organización.
Dos motocicletas de Organización.
Helisuperficie
Servicio de Apoyo Logístico:
- Petos Luminiscentes para el personal situado en las zonas de cruces.
- Camisetas oficiales, distinción de los componentes de la Organización.
- Vallas control.
- Cinta balizadora, señalización del recorrido.
- Carteles anunciando bajadas o zonas peligrosas a los corredores.
Medios Humanos:
- 4 agentes Guardia Civil.
- Componentes de Protección Civil.
- Un Médico.
- Un Enfermero.
- Guardia Jurado.
- 80 personas de la Organización
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MAPA PLAN DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MÁGINA TOP TRAIL
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Plan de actuación de emergencias.
Identificación del Director del Plan de Actuación ante Emergencia.
Cada corredor contará con un dorsal, en él llevará impreso los número de teléfono del Director
de Carrera y Coordinador de Seguridad, para cualquier anomalía y/o urgencias durante carrera.
El Director Carrera y Coordinador de Seguridad Miguel Ángel Gámiz Ruiz, con telf. 653915861se
encontrará en un puesto dinámico recorriendo el trazado, revisando y coordinando los Puestos.
Se encontrará en todo momento en disponible para atender llamadas de los corredores y en
contacto directo con los responsables del servicio médico situado en carrera y de los
responsables de los diferentes avituallamientos para gestionar cualquier altercado.
Identificación y clasificación de las emergencias.
A). Emergencias Leves.
-Lesiones leves del corredor y/o terceros.
-Deshidratación del corredor y/o terceros.
-Accidente de Tráfico con heridos leves o sin heridos.
B). Emergencias Graves.
- Caída Grave.
- Incendio en zona poblada de Arboledas y Matorral.
- Accidente de Tráfico con heridos graves.
- Accidente en la zona de inscripciones, vestuarios, Pabellones.
Procedimiento y Actuación ante emergencias.
A). Emergencias Leves.
-Lesiones leves del corredor y/o terceros.
En situaciones de Preemergencias, caídas que pueden ser solucionadas sin la necesidad de que
el personal sanitario se traslade hasta el lugar del incidente. El personal de organización le
indicará el lugar de meta donde se encuentran los servicios médicos, o en su caso lo recogerán
con el coche de asistencia al corredor ubicado en cada avituallamiento.
-Deshidratación del corredor y/o terceros.
Debido a la fecha de la prueba 5 de mayo, fecha en la que se prevé altas temperaturas aunque
contrarrestado por el fresco de la altitud, sumado a la mala preparación y/o condición física de
los corredores, se nos puede dar el caso de falta de Hidratación. La organización para
contrarrestar este síntoma ofrecerá al corredor diversos puntos de avituallamientos sólidos y
líquidos, con fruta y agua. Por otro lado también informamos a los corredores de un material
aconsejable donde especifica el poder llevar una mochila o botella con agua.
-Accidente de Tráfico con heridos leves o sin heridos.
La Zona 1. Salida. En la salida es uno de los puntos clave en cuanto a accidentes de tráfico
puesto que la carrera discurre por las calles del Cambil. Para ello vamos a cerrar totalmente el
tráfico a cualquier vehículo durante los 30 minutos que tiene lugar la salida en los 500 metros
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que discurre la carrera por Cambil, la avenida de la Paz por donde entrarán los corredores a
meta permanecerá cortada hasta el cierre de la carrera a las 01:00.
La Zona 2. Caminos. En estas zonas la posibilidad de estos accidentes de tráfico son mínimas. La
organización colocará personal para la señalización del recorrido a los corredores. En todos los
tramos donde es probable que exista tráfico motorizado, se cortará el camino al tráfico o
existirá personal de la organización utilizando chaleco reflectante en los tramos de menor
peligro.
La Zona 3. Carretera. La carrera cruzará la carretera A-301 a 1 km de llegar a meta en las
modalidades ULTRA, MARATÓN y TRAIL, aunque se realizará de forma perpendicular,
cruzándola simplemente, por lo que el tráfico no permanecerá cerrado totalmente a los
vehículos pero sí se realizarán cortes para que pasen los corredores sin ningún peligro y sin
interrumpir con el desarrollo de la carrera. Para ello contaremos con 2 Guardias Civiles
encargados de gestionar el paso de los corredores. Aunque los coches contarán con preferencia
ante el corredor, por lo que es el corredor quien tiene la responsabilidad de ceder el paso y
obstaculizar el tráfico.
B). Emergencias Graves.
-Caída de Gravedad.
En situaciones de Emergencias, caídas que precisen de la intervención de equipos de
emergencias in situ. Cualquier persona de organización y/o otros descritos en este plan,
contactará mediante móvil con el coordinador de carrera, en forma precisa y clara de la posición
en la que ha ocurrido el incidente, número de afectados y una primera valoración de la
situación. El coordinador de comunicaciones clasificará la emergencia como parcial o general en
función de la gravedad y contactara con los medios de intervención correspondientes. En caso
de ser necesario el traslado de la ambulancia, ésta se trasladará al lugar más cercano al
incidente. Ésta estará acompañada en todo momento por una persona de la organización
conocedora de toda la zona a la perfección. En caso de que la emergencia parcial pase a ser a
general, porque la acción implique que los medios de seguridad queden operativos para las
acciones descritas en este Plan, o porque la gravedad requiera la intervención de medios
externos a la actividad, ésta será inmediatamente interrumpida lo que se comunicará
rápidamente a los participantes y al público asistente. En caso de evacuación de los afectados
estos serán llevados al centro médico o al Hospital más próximo.
-Incendio en zona poblada de Arboledas y Matorral.
En el Parque Natural de Sierra Mágina, así como en los Parajes Naturales de Mata-Bejid o la
Dehesa de Los Frailes donde por la fecha en que se desarrolla, 5 mayo, existe alta probabilidad
de incendios. Para ello la organización cuenta con la colaboración con los servicios de Protección
Civil y Guardia Civil de Cambil, INFOCA y los teléfonos de urgencias. Ante cualquier anomalía
suscitada en este riesgo, el protocolo de emergencias manda contactar con el Director de
Carreras quien tras evaluar los riesgos, trasladará en su caso a la mayor brevedad posible a los
servicios de extinción y organizar el apoyo necesario a estos servicios de urgencia si para ello
fueren requeridos. Dando por cerrado el espacio dañado si el percance de la urgencia es de
índole leve, siempre que no exista peligro para los participantes y/o terceros.
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Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los procedimientos de
actuación.
El Director de Carrera, El Coordinador de Seguridad, el Coordinador del Recorrido, será Miguel
Ángel Gámiz Ruiz, que estará en todo momento operativo por cualquier necesidad. La
Ambulancia, Protección Civil y Guardía Civil, contarán con dosier en el que figuraran los puestos
de observación y coordinación distribuidos a lo largo del recorrido de carrera. En estos puestos
se encontrarán totalmente identificado la persona de la organización y/o voluntariado junto con
el teléfono de esa persona. Los puestos están enumerados y expuestos en planimetría que
igualmente los servicios de dirección de carrera y medios de urgencias tendrán. Además de los
puntos donde se encuentren los cuerpos de emergencias, siempre acompañados de voluntarios
y coche de la organización, se distribuirán otros puntos de control por zonas donde el recorrido
pueda tener algún tipo de incertidumbre o peligro donde estará voluntarios y coche de la
organización donde sea necesario.
FUNCIONES DEL DIRECTOR DEL PLAN DE ACTUACIÓN EN EMERGENCIAS.
El director de carrera será la persona responsable, y por tanto asumirá la responsabilidad del
Director del Plan de Emergencias.
Será el responsable, asumiendo las diferentes funciones:
- Recibir la Alerta/Alarma y la información que se le facilite sobre la evolución de la
emergencia
- Evaluar la situación.
- Declarar la correspondiente situación de emergencia en función de la gravedad,
decidiendo se necesita ayuda externa.
- Declarar la activación del Plan y el fin de la situación de emergencia.
- Activar la estructura organizativa del Plan.
- Gestionar y coordinar, junto al Coordinador del operativo, la organización operativa de
los Equipos de Emergencia.
- Establecer los objetivos y las acciones prioritarias para el control de la emergencia o
reducir sus consecuencias.
- Dar instrucciones a los equipos operativos de emergencia.
- Enviar al área siniestrada las ayudas disponibles.
- Recabará la ayuda externa que considere necesarias para el control de la misma.
- Recibir información de los equipos de emergencia (intervención, evacuación y primeros
auxilios).
- Ordenar la evacuación cuando proceda.
- Recibir a los medios de ayuda exterior si fuera necesaria su presencia.
- Ejercer como interlocutor ante los servicios de la Ayuda externa, con quien colaborará en
la dirección del control de la emergencia, prestándole el apoyo necesario.
- Restablecer la normalidad una vez finalizada la emergencia.
- Redactar informes de las causas, proceso y consecuencias de la emergencia para las
Administraciones Públicas.
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