
                                                                                                 
                        

                       

 

 
FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE MADRID 

 
CAMPEONATO DE MADRID DE TRAIL ABSOLUTO INDIVIDUAL Y CLUBES Y 

MÁSTER INDIVIDUAL Y CLUBES 
TRAIL VALLE DE LOS SUEÑOS 

 
 
LUGAR:     Puebla de la Sierra 
DIA:    09/05/2021 
HORA DE INICIO:   9.00 (¡Atención nueva hora de salida!) 
ORGANIZADOR:  Federación de Atletismo de Madrid y Arelgo Sports 
 
 
 

REGLAMENTO 
 

Art. 1 –Participantes:   
• Podrán tomar parte del Campeonato de Madrid de Trail, todos los atletas con licencia por la 

Federación de Atletismo de Madrid para la temporada 2021. Para el Campeonato Absoluto 
mayores de 18 años. Para el Campeonato Máster atletas con 35 años cumplidos el día de la 
prueba. Todos los atletas máster además de en su campeonato participarán en el campeonato 
absoluto. 

• Para el campeonato de clubes podrán participar todos los clubes de la federación de Atletismo 
de Madrid 

 
 

Art. 2 - Licencias autorizadas a participar:   
• Licencias FAM 

 
Art. 3 – Normas técnicas de participación:   

• Para la competición de clubes se tendrá en cuenta el tiempo realizado por los tres mejores 
atletas de cada club. La clasificación por equipos se establecerá sumando los tiempos de los 3 
primeros atletas de cada club, en caso de empate será vencedor el club que antes haya 
cerrado equipo, no puntuarán los clubes que no tengan al menos 3 atletas en meta. Para el 
Campeonato Absoluto puntuarán todos los atletas, para el Campeonato Máster los atletas con 
35 años cumplidos el día de la prueba. 

• En el Campeonato máster se establecerán clasificaciones según categorías, pero para el 
campeonato por equipos, solo se establecerá una categoría. 

 
Art. 4 - Inscripciones:     

• Hasta 23.59 del 03/05/2021 en el siguiente enlace:  
Inscripciones 

• Cuota de inscripción: 25 € 
• El número de participantes está limitado, si el número de inscritos lo superase, se realizará la 

selección por criterios técnicos, teniendo en cuenta resultados en otras pruebas de Trail y la 
posible selección para el Campeonato de España de Federaciones de Trail. 

https://youevent.es/sport/inscripcion_competicion.asp?id_competicion=5377


                                                                                                 
                        

                       

 

 
Art. 5 – Normas técnicas de competición:     

• Distancias y desniveles: 25km +1326m 
• Al ser salida escalonada, la clasificación se establecerá por tiempo, empezando a contar el 

tiempo cuando el/la atleta pase por el arco de meta y pique con la tarjeta chip cada corredor. 
• Tiempo límite de la prueba: 5 h 
• Información del recorrido en: Valle de los Sueños - Five Stations Trail 

 
Art. 6 –Selección Campeonato de España de federaciones de trail:     

• Será seleccionado directamente el campeón y la campeona de Madrid Absoluto individual 
para el Campeonato de España de Federaciones de Trail. 

• El resultado de esta prueba se valorará positivamente para el resto de plazas. 
 

 
REGLAMENTO ESPECIAL COVID DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
De aplicación en competiciones organizadas, La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de 
una serie de medidas tendentes a cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El 
establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de compromisos y formas de 
actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y participantes. La lectura y aceptación del 
presente documento es condición indispensable para tomar parte en las pruebas. 

Las siguientes medidas ayudaran a permitir a los atletas participar en eventos deportivos en un entorno muy 
controlado. 

Es responsabilidad de todos mantenerse y mantener a los demás sanos y contribuir a un evento exitoso. 

MEDIDAS GENERALES 
• No se permitirán acompañantes congregados en el punto de salida/meta. 
• No podrán participar personas mayores de 65 años. 
• No se podrá saludar al finalizar la prueba y se abandonará inmediatamente la zona de 

competición. 
• Todos los participantes serán informados sobre las, medidas de prevención y control y sobre 

dónde encontrar más información 
• GUARDARROPA: Se habilitará GUARDARROPA para todos aquellos que sean desplazados en 

autobús, con medidas de seguridad. La bolsa debe ser tamaño pequeño tipo bolsa de 
zapatillas. 

• PROHIBICIÓN DE COMPARTIR MATERIAL: incluyendo cronómetros, pulsómetros, artefactos, 
o cualquier otro tipo de material. 

• Los atletas no compartirán bebidas, otros alimentos, linimentos u otros productos, incluidos 
los sanitarios o de primeros auxilios. Han de utilizar botellas de uso individual. 

• Se han de respetar en todo momento los horarios y espacios de entrenamiento, 
calentamiento y/o competición asignados para cada atleta. 

• Durante la actividad se mantendrán en todo momento las distancias de seguridad establecidas 
por las autoridades sanitarias. 

• Durante la fase de calentamiento se ha de mantener una distancia mínima de 2 m. 
• Se recomienda evitar el uso del transporte público para trasladarse a la competición; prioriza 

el uso del vehículo particular (coche, moto, bicicleta, etc.) siempre que sea posible. 

https://fivestationstrail.com/valle-de-los-suenos/


                                                                                                 
                        

                       

 

• Todos los participantes deberán estar en la zona de salida con mascarilla. Una vez inicien la 
carrera podrán retirársela. 

• Al entrar en meta la organización les proveerá de una mascarilla y facilitará gel. 
• Antes de entrar en el cajón de salida se tomará la temperatura a fin de asegurarnos que se 

encuentra en perfecto estado. 
 
RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL 
■ Los participantes deben tratar de mantener al menos 2 metros de distancia con otras personas, 
particularmente aquellos que se sienten mal y tienen tos o estornudos o pueden tener fiebre. 

■ Cualquier persona que se sienta mal (es decir, fiebre, tos, etc…) debe quedarse en casa y mantenerse alejado 
del trabajo, la escuela o las multitudes hasta que se resuelvan los síntomas. ¡Manténgase alejado de la 
competición y de los entrenamientos cuando esté enfermo! 

■ En caso de síntomas sugestivos de enfermedad respiratoria aguda antes, durante o después del viaje, se 
recomienda a los atletas que soliciten atención médica. 

Todos los participantes y voluntarios están obligados a llevar MASCARILLA  SIEMPRE dentro del casco urbano. 

USO DE MASCARILLA DURANTE LA CARRERA: Será obligatorio el uso de la mascarilla durante la salida. No 
obstante una vez hayan tomado la salida los participantes, podrán quitársela y colocársela en la muñeca para 
volver a hacer uno de ella una vez hayan entrado en meta. 
Será motivo de descalificación y sanción el participante que no haga uso de mascarilla durante la salida. 

STAFF Y PERSONAL EVENTO: 
Todo el personal será provisto de mascarilla y guantes desechables, los cuales estarán obligado a llevar 
durante todo el tiempo que dure el evento. 

Así mismo se habilitarán varios puntos con gel hidroalcohólico. 

ENTREGA DE DORSALES | BOLSA DEL CORREDOR 
-La entrega de dorsales estará habilitada en zonas al aire libre y en mesas separadas. 

-Se realizarán horarios para la entrega de dorsales a fin de congregar el menos personal posible. Con cita 
previa o escalonada con tiempos por dorsales/apellidos; Chip en el dorsal. 

-Se elimina la bolsa del corredor como cualquier otro tipo de merchandasing tal y como anota el protocolo 
de la RFEA. 

SALIDA DE CARRERA: 
Se realizará salida progresiva. 

Se dibujarán unas marcas en el suelo a modo de separación entre cada atleta. Con cinta blanca 

El sistema de cronometraje será mediante tarjeta chip. 



                                                                                                 
                        

                       

 

No habrá cinta de meta; los deportistas abandonarán la zona de meta, recogerán su avituallamiento y se 
dirigirán a una zona abierta. Solo el personal imprescindible debe permanecer en esta zona. 

AVITUALLAMIENTOS: 
-Se eliminan los avituallamientos intermedios por protocolo COVID 

–AVITUALLAMIENTO FINAL: A todos los corredores se les entregará una bolsa preparada con el 
avituallamiento final según vayan entrando en línea de meta. 
 
ENTREGA DE TROFEOS Y PREMIOS: 
-Se realizará la entrega de trofeos en pódium siempre distanciando los cajones según medidas de seguridad 
o bien según se vayan completando las categorías. 

CONFINAMIENTO 
En caso de confinamiento de municipios NO podrán participar corredores de dichos municipios confinados 
bajo ninguna causa. 

Todos los participantes deben mostrar su DNI en la recogida de dorsal, en caso contrario no podrá participar 
en la prueba. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Todo participante está obligado a firmar el consentimiento informado 

 
 

 


