
 

 

 

 

REGLAMENTO II CARRERA DE MONTAÑA “REINO DE PATONES” 

-La participación conlleva la total aceptación de este reglamento. Todo corredor por el hecho de 
tomar la salida, acepta tanto el presente Reglamento, así como las decisiones que tome la 
organización en caso de dudas que pudieran suscitarse. 

-Dado el carácter deportivo y popular de la prueba no se admitirán reclamaciones, esperando el 
mejor espíritu y comportamiento deportivo de todos los participantes. La organización se 
reserva el derecho a modificar este reglamento si las circunstancias así lo aconsejasen 
(informando oportunamente), y lo no recogido en el mismo se resolverá según el criterio de la 
misma, siendo sus decisiones inapelables. 

-El corredor por el hecho de inscribirse asume las características propias de esta actividad que 
por ser realizada en un entorno natural, no pueden estar exenta de cierto riesgo. 
 
-El corredor declara hallarse en las condiciones psicofísicas para la práctica de actividades en 
montaña y se compromete a obedecer las órdenes de la organización durante la celebración de la 
prueba. Declara no encontrarse bajo los efectos de sustancias relajantes, dopantes, excitantes o 
alucinógenas prohibidas por las leyes, en la fecha en que se desarrolla la prueba. 

-Es una carrera abierta a todos los deportistas con 18 años de edad en adelante. 
 
-La carrera discurre en un 99%  por montaña por lo que cada corredor debe de equiparse de 
acuerdo las necesidades de la actividad, el entorno y las condiciones meteorológicas. En función 
de las condiciones meteorológicas previstas para la zona el día de la carrera, la organización 
podrá establecer llevar un mínimo de equitación obligatorio sin el cual no se permitirá tomar la 
salida 
 
-La organización  podrá cancelar, suspender, retrasar o aplazar el evento por razones de fuerza 
mayor o caso fortuito, seguridad, orden público o emergencia. 
 
-El control de la prueba, correrá a cargo de Protección Civil y voluntariado. La organización 
dispondrá, a lo largo del recorrido de los mecanismos de control suficientes para asegurar la 
correcta y deportiva disputa de la prueba. 
 
-El recorrido estará perfectamente señalizado con cintas de plástico de tal forma que dese una se 
pueda ver la siguiente sin dificultad. En determinados puntos se contará con voluntariado de la 
organización y miembros de Protección Civil para garantizar una correcta realización de la 
prueba. 

 
Se establecerán tres controles con límite de tiempo de paso: 

• Km 5. Avituallamiento. Límite de tiempo de paso de  1:45 h. desde salida. 
• Km 10,3 (Solo distancia larga) . Avituallamiento. Límite de tiempo de paso de 3:15 h. 

desde la salida. 
• Tiempo total para completar el recorrido: 4:00 h. 

 

AGRUPACION DEPORTIVA PATONES SE MUEVE 
CIF: G86729670 

Dirección: C/Diezmos, Nº 2 – CP: 28189 – Patones (Madrid 
Email: info@patonessemueve.es 
Web: www.patonessemueve.es 

mailto:info@patonessemueve.es


-La llegada fuera del tiempo establecido obligará a abandonar la carrera. El corredor que desee 
continuar lo hará bajo su estricta responsabilidad, haciendo entrega del dorsal. 
 
-Todo corredor/a que no respete el recorrido oficial, no lleve el dorsal bien visible (pecho) para 
su identificación, cometa alguna irregularidad, o porte un dorsal distinto al que se le entrego al 
formalizar la inscripción y no respete las indicaciones dadas por la organización o alguno de sus 
miembros, será automáticamente descalificado. 

-La Organización no se hace responsable de los daños que se cause o pueda causar cualquier 
participante. 

FICHA TECNICA 

• NOMBRE: II Carrera de Montaña Reino de Patones 
• Fecha: 16 de mayo del 2015 
• Lugar:  Frontón municipal-Patones (Madrid) 
• Hora: 9:30 horas. 
• Inscripción: 15,5 € 
• Distancia:  

- Corta: 10,5 km  y 550 m D+ 
- Larga: 17,5 km y 1000 m D+ 

• Limite: 300 corredores en cada distancia. Se publicará en la web el momento en 
el que se completen los dorsales. Una vez agotados los dorsales, aquellas 
personas interesadas en colocarse en lista de espera por si algún corredor 
inscrito causa baja, han de enviar sus datos por e-mail a 
info@patonessemueve.es 

• Entrega de dorsales el mismo día de la carrera a partir de las 8:00 h. 
• Premios a los tres primeros clasificados en cada una de las distancias. Categoria 

absoluta masculino y femenino.  
- 1º - 80 € 
- 2º - 50 € 
- 3º - 30 € 

• Camiseta técnica para todos los participantes 
• Barbacoa Final para todos los corredores. 
• Más información en los teléfonos 659085984 ó 606719202. 
• URL Inscripciones: http://www.rockthesport.com/evento/carrera-de-montaa-

reino-de-patones/inscripcion/selecciona-tarifa 
• Se establecerán dos controles con límite de tiempo de paso para la distancia : 

- Km 5. Avituallamiento. 1:30 horas. 
- Km 13,5 . Avituallamiento. 3:00 horas. 
- Tiempo para finalizar la carrera larga: 4:00 horas. 
- Tiempo para finalizar la carrera corta: 3:00 horas. 

• Categorías: Absoluta: Masculina y femenina 

 

CRONICA: 

La II Carrera de Montaña Reino de Patones tendrá lugar el próximo 16 de mayo y solo habrá 
300 dorsales disponibles en cada distancia. La prueba transcurre en torno al emblemático 
pueblo de Patones de Arriba, uno de los destinos mas visitados de la Comunidad de Madrid. 

http://www.rockthesport.com/evento/carrera-de-montaa-reino-de-patones/inscripcion/selecciona-tarifa
http://www.rockthesport.com/evento/carrera-de-montaa-reino-de-patones/inscripcion/selecciona-tarifa


Con tan solo 200 metros de asfalto el recorrido es autentico de montaña y recorre senderos 
técnicos de tierra y pizarra, camino forestal, zona de piedra caliza. Es un trazado duro, rápido 
en algunas zonas y muy técnico en otras. Se sube a los cerros de la Agualtera, El Cancho de la 
Cabeza y el Cerro del Alto la Bola. No tiene desperdicio el paso por el Cancho de la Cabeza y la 
impresionante vista del embalse del Atazar.  Y qué decir del paso  por el cerro del  Alto de la 
Bola con una de las mejores  panorámicas de Patones de Arriba. Desde aquí la bajada hacia la 
línea de meta por la zona de las Calerizas es espectacular. Tendréis  4 avituallamientos y como 
no podía ser menos, no faltará nuestra tradicional barbacoa de panceta y chorizos. Una forma 
ideal de finalizar un día de auténtico trail running. 

Tenéis toda la información de la prueba como mapas y tracks del recorrido, ficha técnica y 
forma de inscripción en: www.patonessemueve.es 

 

 

 


