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.
**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. 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 0.5 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

