
Reglamento Caminata I Trail San Salvador 

En este documento se plasma el reglamento de la caminata que se celebrará el domingo 22 de 
mayo en la localidad de Torrente de Cinca (Huesca). El nombre de la caminata es “I Trail Run 
San Salvador” y está organizada por el club sin ánimo de lucro “Bike Run Torrente de Cinca”. 

Art.1 MODALIDADES. 

La caminata no tendrá modalidad competitiva y se tendrá que realizar caminando, siguiendo las 
indicaciones de los voluntarios y de la señalización de la prueba. 

Art.2 FECHA Y LUGAR DE SALIDA. 
El evento se realizará el día 22 de mayo de 2022. 
El lugar de salida estará situado en la explanada del Polideportivo Municipal de Torrente de 
Cinca. 
La hora del inicio de la prueba será a las 9:05 am. 
La hora de cierre de meta será a las 12:00 pm. 

Art.3 EL RECORRIDO. 

Tramo de pista del 100% 

El recorrido estará debidamente señalizado por la organización con cintas de plástico.  

Cualquier persona con problemas médicos (alergia, atenciones especiales, etc.) deberá hacerlo 
constar en el reverso del dorsal de la prueba. Los servicios sanitarios y las ambulancias estarán 
ubicados en la zona de Salida/Meta. 

No se permite a ningún vehículo seguir la prueba.  

Art.4 INSCRIPCIONES 

La inscripción da derecho a participar en la prueba, seguros, avituallamientos y cronometraje 
mediante chip en dorsal.  

Las inscripciones se realizarán en la web www.iter5.cat. La fecha límite de inscripciones será el 
jueves 19 de mayo a las 12:00 horas. 

El precio será de: 
Socios Bike Run Torrente de Cinca: Gratis 
No socios Bike Run Torrente de Cinca: 5 € 

ART. 5 RECOGIDA DE DORSALES 

Esta prueba no contará con dorsal, pero los participantes pueden pasar a buscar un obsequio en 
la zona de recogida de dorsales. 

Sábado 21 de mayo en el Polideportivo Municipal de Torrente de Cinca de 17:00 a 20:00 h. y 
Domingo 22 de mayo de 7:00 h hasta 15 minutos antes de la salida 

Documentación necesaria para la recogida de dorsales: 

http://www.iter5.cat/
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1. Cada participante debe acreditar su personalidad al recoger el dorsal mediante DNI o 
documento de identidad legal análoga. 

2. Los menores de 18 años, además, la correspondiente autorización paterna. 
3. En caso de no poder presentarse el titular, se deberá aportar por la persona que lo vaya a 

recoger una autorización firmada por el titular, junto con una fotocopia del DNI del 
participante. 

Art.7 SEÑALIZACIÓN Y CONTROLES. 

1. El recorrido estará señalizado con trozos de cinta de plástico, siendo obligatorio el paso por los 
controles establecidos. 

2. Existirán referencias kilométricas en algunos puntos. 
3. Los participantes deberán seguir el recorrido marcado por la organización.  
4. El recorrido podrá ser modificado o la prueba podría suspenderse en caso de producirse 

condiciones meteorológicas adversas o cualquier otra circunstancia que implicase riesgo para 
los participantes. La suspensión de la prueba no conllevará el reembolso del importe de la 
inscripción. 

5. Si algún participante decidiera retirarse durante la prueba, lo deberá comunicar en alguno de 
los controles establecidos, haciendo entrega del dorsal y poniendo en conocimiento a la 
organización. Además, eximirá a la organización de cualquier responsabilidad o riesgo. 

NOTA IMPORTANTE: En caso de modificación o cancelación por motivos de fuerza mayor, 
sanitarios, ajenos a la organización, NO se realizará ningún reembolso del precio de la 
inscripción. 

Art. 9 AVITUALLAMIENTOS: 

Se establecerán avituallamientos en los siguientes puntos: 

 

Caminata 

KM 2 Sólido y Líquido 

 

Art.10 MATERIAL: 

Se recomienda el uso de calzado técnico adecuado para terreno irregular y pedregoso. 

Art.11 SEGURIDAD 

La organización situará en determinados puntos del recorrido y en los controles de paso, 
personal especializado encargado de velar por la seguridad de los participantes. Es obligatorio 
seguir las indicaciones de este personal, que estará convenientemente identificado. 

La organización cuenta con servicio médico y ambulancias para intervenir en caso de necesidad. 

En caso de que las condiciones climatológicas lo aconsejen, existirá un recorrido alternativo el 
cual se comunicará a los participantes. Existirá un recorrido alternativo que se comunicará 
convenientemente en la charla técnica previa a la prueba. Si el cambio al recorrido alternativo 
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se decidiese una vez efectuada la salida, este se comunicará a los participantes en el punto de 
control oportuno 

Art12 PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE 

En el caso de encontrar un participante accidentado o con problemas, se debe prestar ayuda 
inmediatamente. No hacerlo conlleva la descalificación inmediata de la prueba. En un primer 
momento hay que hacer una valoración inicial de la situación y/o las lesiones. En el caso de 
sospechar que puede haber un hueso fracturado, no mover al accidentado y buscar ayuda. 
Buscar la cobertura telefónica o el punto de control de la organización más cercano a la posición 
del accidentado. Avisar vía teléfono a la organización y dar parte de la situación. Si el problema 
es grave, avisar directamente al teléfono de emergencia 112. Usa las técnicas de primeros 
auxilios para tratar adecuadamente al accidentado o asistirle en lo posible hasta la llegada de la 
ayuda y evita dejar solo al accidentado. 

Art.13 DERECHOS DE IMAGEN: 

Derecho a la imagen; La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el 
participante autoriza a los organizadores de la prueba a la grabación total o parcial de su 
participación en la misma, de su acuerdo para que pueda utilizar su imagen para la promoción y 
difusión de la prueba en todas sus formas (radio, prensa, video, foto, DVD, Internet, carteles, 
medios de comunicación, etc.) y cede todos los derechos relativos a su explotación comercial y 
publicitaria que consideren oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a recibir compensación 
económica alguna. 

Art.14 OTROS: 

La edad mínima para participar en la I TRAIL SAN SALVADOR se establece en los dieciocho años, 
cumplidos antes de la prueba. En el caso de la prueba de trail corta, se les permitirá participar a 
los que sean menores de edad y en el rango de edad a partir de 15 años, siempre y cuando, los 
padres o tutor legal adjunten un debido justificante de permiso y vayan acompañados por un 
adulto responsable del menor durante todo el recorrido. Todos los participantes correrán bajo 
su propia responsabilidad, realizando la totalidad o parte de la prueba. La organización no se 
hace, por tanto, responsable de los accidentes o daños que puedan recibir o producir los 
participantes; no obstante, el REGLAMENTO I TRAIL SAN SALVADOR, la organización dispondrá 
de un seguro de responsabilidad civil y de accidentes para todos los participantes. El circuito no 
estará cerrado al tráfico por lo que es responsabilidad de cada participante velar por su 
seguridad extremando las precauciones si bien en los puntos conflictivos, de manera particular 
en los cruces con carreteras, existirá personal de la organización velando por la seguridad de los 
participantes. Todo participante estará obligado a cumplir las normas de circulación vial, siendo 
responsable de cuantas infracciones pudiesen cometer. Cualquier participante, con el hecho de 
inscribirse de manera libre y voluntaria, declara conocer y aceptar el presente Reglamento. 
Asimismo, declara conocer que se trata de una prueba deportiva de alta exigencia física y 
manifiesta encontrarse una adecuada forma, física y mental, que le permite afrontar dicho 
esfuerzo, asumiendo el riesgo de esta práctica deportiva. En concreto, en el momento de la 
inscripción el participante declara que “me encuentro en adecuado estado de salud para 
participar en la I TRAIL SAN SALVADOR, eximiendo de toda responsabilidad a la organización, 
patrocinadores u otras instituciones participantes en el evento ante cualquier accidente o lesión 
que pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo, renunciando desde este 
momento a ejercer acción legal en contra de cualquiera de dichas entidades. 


