REGLAMENTO GENERAL DE LAS PRUEBAS DEL
CIRCUITO GALICIA MAXICA TRAIL ADVENTURE 2019

1. CONCEPTO

El Galicia Maxica Trail Adventure 2019 es un circuíto de tres pruebas de Trail de
distancia corta, media y larga que se desarrolla en toda Galicia.
La organización de estas pruebas es de responsabilidad del club de montaña
GALICIA MAXICA TRAIL ADVENTURE.

2. FECHAS Y LUGARES DE REALIZACIÓN

Los 3 eventos organizados en 2019 son:
 Trail, Mini Trail y Canitrail Río da Fraga (Moaña) – 20 de enero
 Gran Trail, Trail y Mini Trail Aldeas do Courel (Folgoso do Courel) – 2 de
junio
 Trail y Mini Trail y Canitrail Serra do Galiñeiro (Gondomar) – 29 de
septiembre
Un evento puede constar de una o varias pruebas de distinta distancia. Todas las
pruebas tendrán distancias comprendidas entre los 6,5 y los 50 km.

3. CLASIFICACIONES

Cada una de las pruebas del Galicia Maxica Trail Adventure 2019 tendrá
clasificación individual por tramos de edad en las categorías Masculina y
Femenina.
Los tramos de acuerdo con la edad de los atletas son:

 Senior: de 18 a 39 años
 Veteranos/as I: de 40 a los 49 años
 Veteranos/as II: más de 49 años

Cada participante se incluirá en un equipo o como individual en su primera
inscripción en el circuito, y una vez haya corrido con un equipo o individualmente
no podrá cambiar en lo que resta de circuito.

4. PREMIOS

En cada prueba del circuito (Trail y Gran Trail) serán premiados los 3 primeros
clasificados de la Clasificación General y los 3 primeros de cada categoría.
En el Mini Trail y Canitrail solo serán premiados los tres primeros hombres y las
tres primeras mujeres.
También habrá COMPETICIÓN POR EQUIPOS. Estos podrán estar compuestos
por un número ilimitado de componentes, tanto masculinos como femeninos, pero
sólo se considerarán equipos aquellos que aporte un mínimo de componentes al
evento en función del número de distancias de que este se componga.
A efectos de puntuación se considerará la posición de llegada de los 2 primeros
participantes hombre y mujer de cada equipo en cada una de las distancias de
un evento, y se penalizarán las vacantes en cada distancia. Con esto se pretende
tanto fomentar la participación de corredores de todos los niveles, en todas las
distancias y de ambos sexos.
Para este cómputo se tienen en cuenta todas las pruebas excepto los canitrail ya
que se trata de una modalidad promocional.
Para considerar que se forma EQUIPO se deberá contar con un mínimo de
inscritos, de la siguiente forma:
 MOAÑA: 6 inscritos, con independencia de como se distribuyan por
categorías y distancias.
 COUREL: 9 inscritos, con independencia de como se distribuyan por
categorías y distancias.
 GONDOMAR: 6 inscritos, con independencia de como se distribuyan por
categorías y distancias.

A modo de compensación, la posición de un participante en el Gran Trail valdrá la
mitad que dicha posición en el Trail y, del mismo modo, la posición en el Mini Trail
valdrá el doble de puntos, porque lo que se persigue es contar con la menor
puntuación conjunta.
Ejemplo:
2ª Clasificado/a en Gran Trail -------------- 1 puntos
2º Clasificado/a en Trail ---------------------- 2 puntos
2ª Clasificado/a en Mini Trail --------------- 4 puntos
En caso de que en alguna de las distancias un equipo constituído como tal por
contar con el número de participantes requerido en cada prueba no hayan
concurrido o terminado los 2 miembros puntuables, cada uno de las
ausencias contará como última posición + 1 (multiplicada o dividida por el
factor de conversión de la distancia), variable en cada carrera, pero igual para
cada distancia.
Ejemplo en una carrera con 2 distancias:
Trail:

Inscritos masculinos: 90, inscritas femeninas 35

Mini Trail:

Inscritos masculinos: 60, inscritas femeninas 20

Equipo A: 7 participantes llegados

Equipo B: 6 partcipantes llegados

Trail Masculino: 2º (2 puntos) , 5º (5 puntos) = 7
Trail Masculino: 1º (1 puntos), 6º (6 puntos) = 7
Trail Femenino: 2ª (2 puntos) + 35ª (35 puntos) = 37
Trail Femenino: 1ª (1 punto) + (35+1) (por vacante) = 37
Mini Masculino: 1º (1 x 2 = 2 puntos) + (60+1) x 2 = 122 (por vacante) = 124
Mini Masculino: 2º (2 x 2 = 4 puntos) + 60º (60 x 2 = 120 puntos) = 124
Mini Femenino: 2ª (2 x 2 = 4 puntos), y 20ª (20 x 2 = 40 puntos) = 44
Mini Femenino: 1ª (1 X 2 = 2 puntos) + (20+1) X 2 = 42 (por vacante) = 44
PUNTUACIÓN TOTAL:
Equipo A: 7+ 37 + 124 + 44 = 212
Equipo B: 7 + 37 + 124 + 44 = 212

La suma de los puestos (ponderados del modo anteriormente expuesto) de hasta
dos participantes de cada sexo por equipo será el resultado de dicho equipo,
SIENDO VENCEDOR EL EQUIPO QUE MENOS PUNTUACIÓN SUME .
En el improbable caso de empate (como en el ejemplo) ganará el equipo con más
participantes llegados a meta.
En el Circuíto Galicia Maxica Trail Adventure NO habrá competición global de
Circuíto. Sin embargo, los ganadores absolutos de cada una de las distancias de
una prueba, tanto en categoría masculina como femenina, tendrán derecho a
correr gratis la misma prueba en la edición de 2020.
Los atletas que finalicen todas las pruebas del circuito serán premiados con un
regalo “100% Galicia Máxica Trail Adventure”.

EXCEPCIÓN condición de Finisher Circuito 2019:
Los corredores participantes en el GTAC 2019 que completen el paso por el control
de material intermedio y decidan retirarse de la prueba, en este punto o en
cualquier otro punto posterior de la segunda parte del recorrido, habiendo
completado en su totalidad el recorrido del Trail, no perderán la condición de
“Finisher Circuito GMTA 2019”.

5. INSCRIPCIONES

Los atletas deben realizar la inscripción y efectuar el ingreso del importe
correspondiente a cada una de las pruebas en los plazos indicados y a través de
internet en la plataforma elegida para ello por la organización. No se admitirá
ninguna inscripción el mismo día de las pruebas.
El valor de la inscripción incluye seguro deportivo, avituallamientos intermedios,
final y recuerdos.
La inscripción a la prueba #2 Courel contará con la posibilidad de contratar un
seguro de anulación de 5€ que dará la posibilidad de desistir de la participación en
la misma hasta el día de cierre de inscripciones (29/05/2019) con devolución del
100% del precio pagado por la inscripción.
El hecho de inscripción en cualquiera de las pruebas constituye en si misma una
declaración de aptitud física y psicológica por parte del atleta. La edad mínima de
participación en las pruebas del circuito de trail es de 18.

6. MEDIO AMBIENTE

Debido a que estas actividades se celebran en la naturaleza, y con motivo de
preservarla entre todos, solicitamos a los participantes que sean cuidadosos con el
medio y que usen las zonas marcadas para dejar los residuos que se generan.
Tal y como sucedió en 2016, 2017 y 2018, la organización GMTA 2019 NO
FACILITA VASOS de manera que cada participante deberá portar consigo algún
sistema de hidratación individual o recipiente para recoger el líquido de los
bidones.
En caso de que alguna persona participante infrinja este apartado, será penalizado
con la descalificación de la prueba.

7. PROTECCIÓN DE DATOS

Todo participante, al formalizar su inscripción, está autorizando la publicación de
sus datos personales necesarios para el desarrollo de la prueba, ya sea en los
listados oficiales, en medios de comunicación y/o internet, así como, su uso para el
envío de información relativa al evento, incluidas posteriores ediciones.
Igualmente autoriza a que las imágenes recabadas (fotografía o vídeo) se puedan
utilizar de forma atemporal en cualquier publicación o acción publicitaria, con el
único fin de promoción y difusión del evento.
Cada participante es responsable de la veracidad de los datos proporcionados en
su inscripción, y consiente que dichos datos se incorporen a un fichero
automatizado, del que es responsable Galicia Maxica Trail Adventure. El titular de
los datos tendrá derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los
términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal y el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de esos datos.

8. DIVERSOS

En el presente reglamento constan apenas las disposiciones generales del Circuito
Galicia Maxica Trail Adventure 2019 y el mismo no dispensa la consulta del
reglamento específico de cada prueba si lo hubiese.
La inscripción para las pruebas de Galicia Maxica Trail Adventure implica que el
atleta toma consciencia y acepta sin reservas el presente Reglamento.
En caso de abandono, el corredor esta obligado a notificarlo al control más
próximo o al personal de la Organización.
Los participantes están obligados a auxiliar a los accidentados y a respetar las
normas de circulación en los cruces de carretera.
No esta permitido el acompañamiento de ningún corredor en ningún medio: moto,
quad, bicicleta, etc, o por otro corredor, siempre que no este correctamente inscrito
en la prueba, no pudiendo abandonar la prueba y retomarla en otro punto del
recorrido.

9. ANEXOS

El Gran Trail Aldeas do Courel (Folgoso do Courel), al ser una prueba específica,
se regirá por este Reglamento y por un Reglamento anexo que será puesto a
disposición de los atletas.
Los Canitrails/Canminatas de Moaña y Gondomar tendrán también su Reglamento
Específico, que se añade al presente Reglamento General .
La NO lectura de este Reglamento General y de los Reglamentos anexos no
eximen de su cumplimiento.

10. DESCALIFICACIÓN

Serán motivos de descalificación, entre otros, los siguientes:






No realizar el recorrido completo.
Falsificación de datos personales a la hora de la inscripción.
Ensuciar la naturaleza con desperdicios.
Beber directamente de los bidones de líquido en los avituallamientos.
Eliminar marcas dispuestas por la organización para dificultar a los demás
atletas.

 Cualquier actitud punible contraria al espíritu deportivo que debe imperar en
estas pruebas.
 No prestar auxilio a otro corredor que lo necesite.
 Recibir ayuda externa.

11. OMISIONES

Las omisiones de este reglamento, serán resueltas por el comité organizador, cuya
decisión será definitiva. La organización se reserva el derecho de agregar o
modificar el presente reglamento hasta la fecha del evento.

REGLAMENTO ESPECÍFICO
DE LOS CANITRAILS / CANMINATAS:

El presente Reglamento es complementario del Reglamento General de los
eventos organizados por Galicia Maxica Trail Adventure durante el año 2019.
NORMAS GENERALES DE LOS CANITRAILS / CANMINATAS:
 Es responsabilidad del propietario de la mascota conocer tanto el presente
Reglamento como el General de GMTA 2019.
 Con su inscripción, el participante acepta tanto el Reglamento General de
GMTA 2019 como el presente, sus reglas y las condiciones de participación.
 Cada participante es el responsable de competir en una buena condición
física, con entrenamiento suficiente para realizar la distancia de la carrera y
con el material adecuado a las condiciones físicas y climáticas de la prueba
e, igualmente, se hace responsable del estado físico de su mascota, que
deberá afrontar la carrera en simlares condiciones físicas. El atleta de
ninguna forma podrá tirar o arrastrar de forma violenta a su perro. Personal

de la organización esparcido por el recorrido podrá descalificar al equipo en
caso de que observe esa conducta.
 El veterinario responsable durante el día del evento puede verificar las
condiciones físicas y psicológicas del animal antes de la salida y durante el
recorrido y, si así lo considera, excluir al equipo. Esta decisión será
inapelable.
 Los participantes deberán seguir las indicaciones e instrucciones del
personal de la organización, del personal voluntario, del personal veterinario
y de las autoridades públicas pertinentes.
 Los participantes no podrán impedir la participación o poner en peligro a los
demás participantes, ni entorpecer el proceso de carrera.
 Los participantes deberán ser respetuosos hacia los otros corredores, el
personal voluntario, el personal veterinario y el personal médico o de
seguridad.
 Se observarán las normas de circulación y se seguirán las instrucciones de
los organizadores, oficiales, personal médico o veterinario y de seguridad.
 Los canitrails / canminatas son eventos que se enmarcan dentro de
actividades de protección y promoción medioambiental. Por ello, y por
cuestiones sanitarias y cívicas, es obligatorio recoger las heces fecales que
el perro pueda dejar antes, durante y después de la carrera.
 Todos los perros participantes en las carreras deberán contar
obligatoriamente con su microchip identificativo y sus dueños deberán estar
en posesión de su correspondiente pasaporte o cartilla sanitaria durante la
prueba.
 Para la participación en estas pruebas es necesario que el comportamiento
de las mascotas sea el adecuado, siendo éstas sociables y respetuosas. Si
su mascota tiene dificultad para relacionarse con otros perros o incluso con
personas, deberá evitar siempre estos conflictos. Del mismo modo, no es
aconsejable la participación de animales que estén en período de alteración
hormonal (celo) por las tensiones que esta situación pueda provocar en otras
mascotas.

 Las razas de perros incluídas en el Registro de Perros Potencialmente
Peligrosos podrán participar siempre que cumplan con los requisitos
obligatorios de seguridad que se aplican a dichas razas (Licencia para su
tenencia, Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros, utilización
de correa y bozal homologado, así como permanecer constantemente
vigilados por su dueño).
 Durante toda la carrera los perros deberán ir sujetos a su dueño con una
correa de entre 1,5 y 2 metros. El perro no puede llevar collar, sino pectoral o
arnés. Cada equipo, corredor y mascota, está obligado a llevar puesto el
dorsal oficial del evento entregado por la organización durante toda la prueba
para su correcta identificación.
 La edad mínima que debe tener un perro para poder participar en estos
Canitrails / Canminatas es un año, aunque lo recomendable sean dos o más.
 Por la seguridad de las mascotas y la del resto de participantes, desde la
organización se pide a los propietarios de las mismas que cuenten con
vacunas aplicables de polivalente, antirrábica y tos de las perreras, así como
con la desparasitación del animal al día. De estos particulares se podrá
solicitar documentación acreditativa.
 Todos los participantes (exceptuando los animales) estarán cubiertos por un
seguro de accidentes personal obligatorio por ley.
 En caso de accidente el atleta siniestro debe informar a la organización
hasta las 24 horas siguientes al incidente, para que sea informado como
proceder para accionar el seguro.
 La inscripción a la carrera supone la aceptación tácita por parte del
participante eximiendo de toda responsabilidad a la organización de Galicia
Maxica Trail Adventure por cualquier incidente o percance que le suceda,
tanto a la personal como al perro, al igual que en caso de que el perro infrinja
a otros algún daño o perjuicio durante su participación en las carreras del
circuito Galicia Maxica Trail Adventure.
 Los principios básicos de Galicia Maxica Trail Adventure son los de disfrutar
del medio natural y cumplir con la normativa. Recuerda que participas en un
evento deportivo que hemos creado para que lo paséis bien y disfrutéis de
entornos naturales únicos, y por eso debéis respetar siempre a vuestros

competidores, al personal de la organización y ayudarnos a cuidar y respetar
el medioambiente.
PREMIOS:
 Habrá premios para los 3 primeros equipos (perro/atleta) clasificados en
categoría masculina y femenina.
 Todos los participantes que terminen la prueba (CaniTrail / Canminata)
recibirán un recuerdo por su participación al final de la prueba.
RECORRIDO:
 El recorrido puede ser alterado si las condiciones meteorológicas o de
seguridad así lo recomiendan, llegando a la suspensión de la prueba,
siempre que así lo determine el Responsable de Seguridad de la
Organización.
 La prueba atravesará algunas calles y carreteras. Aunque los puntos más
peligrosos estarán controlados, los atletas son responsables de la circulación
en la vía pública cumpliendo las normas del código de circulación.
 Habrá un o más puntos de avituallamiento con agua fresca establecidos por
la organización durante el recorrido, no habiendo lugar a neutralización y
quedando a criterio de los corredores si su compañero precisa o no parar a
beber, y otro al finalizar la carrera.
CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y OTROS:
 Siempre que la carrera se lleve a cabo, el importe de la inscripción no será
devuelto bajo ningún concepto. En caso de suspensión temporal de la
prueba, por motivos legales o meteorológicos, la organización llevará a cabo
la prueba en otra fecha. Sólo la cancelación definitiva de la prueba dará
derecho al reembolso de la inscripción.
 Cada participante recibirá un obsequio conmemorativo, así como otro
material que la organización consiga y crea oportuno.
 La organización no se hace responsable de la pérdida de objetos personales
de los competidores. Con el fin de evitarlo, rogamos no dejen objetos de
valor en las bolsas destinadas al guardarropa.

OMISIONES
Las omisiones de este reglamento, serán resueltas por el comité organizador, cuya
decisión será definitiva. La organización se reserva el derecho de agregar o
modificar el presente reglamento hasta la fecha del evento.

