Reglamento
1. Fecha y lugar:: GLACIAL RACE se celebrará el día 28 de Febrero del 2015 en el Circuit Andorra – Pas de la
Casa a las 17:00 horas.
2. Recorrido:: La prueba discurre por el circuito de automovilismo sobre hielo y en varias de las pistas de esquí
de Pas de la Casa – Grau Roig , tiene un recorrido de 11 Km (3 vueltas a un recorrido de 3,7 km), 450m de
desnivel positivo y una altura media de 2.400m

3. Calzado obligatorio:: La prueba se disputa sobre superficie de hielo y nieve compactada y es obligatorio el
uso de clavos.
Solo se autorizan: Las Salomon Snowcross (1),
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2) Los clavos suministrados por la organización se pueden enroscar y desenroscar en cualquier zapatilla deportiva de trail
running de forma fácil.

4. Equipamiento no autorizado:: Cualquier otro sistema de clavos o cadenas para zapatillas, raquetas de nieve
o crampones. Tampoco está autorizado el uso de bastones o correr con perros.
Es obligatorio llevar dos capas (una térmica y un para-viento
para viento o similar con membrana) gorro o cinta,
cinta guantes y
mallas largas.

5. Participación:: Podrán participar todos los deportistas mayores de 18 años y los menores de 18 años con
licencia federativa con autorización de los padres y de su federación. Hasta un máximo previsto de 300
corredores, siempre que se atengan a lo indicado en este
este reglamento y cumplan los requisitos aquí detallados.
6. Categorías
· Cadete masculino / femenino:
de 15 a 17 años, solo federados (no cumplen los 18 durante el 2015)
· Junior masculino / femenino:
de 18 a 20 años (no cumplen los 21 durante el 2015)
· Sénior masculino / femenino:
de 21 a 39 años (no cumplen los 40 durante el 2015)
· Veterano/a masculino / femenino: mayores de 40 años
Todos los participantes puntuaran para la clasificación absoluta masculina o femenina
7. Clasificación y Premios
· Absoluto/a masculina / femenina
· Cadete masculino / femenina
· Junior masculino / femenina
· Sénior masculino / femenina
· Veterano/a masculino / femenina

1º
1º,2º,3º
1º,2º,3º
1º, 2º, 3º
1º, 2º, 3º

Trofeo
Trofeo y obsequio Salomon
Trofeo y obsequio Salomon
Trofeo y obsequio Salomon
Trofeo y obsequio Salomon

8. Inscripciones:: Se abrirá un período de inscripción para los participantes hasta el 28 de febrero.
febrero
Dicha inscripción se realizará por internet, única y exclusivamente a través de la web de www.glacialrace.com
9. Derechos de inscripción: La cuota de inscripción
inscripci será de 20€ y de 35€ (20€+15€)
€+15€) para los participantes
que soliciten los clavos.
El importe de la inscripción da derecho a participar en la prueba, seguro de responsabilidad civil y hacer uso de
todos los servicios establecidos por la Organización..
Solo se retornaran los derechos de inscripción (20€)
(20€) si la prueba no se celebra por malas condiciones
meteorológicas y solo hasta el 20 de marzo. En ningún caso se retornaran los 15€
15 correspondientes al
suministro de los clavos.
10. Señalización: El recorrido estará debidamente señalizado con carteles indicadores bien visibles. Existirán
varias referencias kilométricas en el recorrido.
11. Controles: En el desarrollo de la prueba la Organización ha dispuesto 3 puntos de control siendo
obligatorio el paso por loss mismos donde se efectuarán los controles de paso reglamentarios.
12. Avituallamientos: El corredor dispondrá de 1 punto de avituallamiento (agua) y el avituallamiento de final
de carrera (agua, caldo y batido de fruta).
No está permitida la asistencia personal
rsonal al corredor fuera de la zona específica para el avituallamiento.
13. Tiempos de paso: El tiempo máximo de entrada en meta será de 2h30’, los corredores que excedan el
tope de tiempo establecido perderán toda opción a figurar en la clasificación final.
fin
14. Motivos de exclusión: Infringir el reglamento de la prueba, no completar el recorrido marcado, no llevar el
dorsal reglamentario de forma bien visible, desatender las indicaciones de los organizadores o mantener una
actitud poco deportiva hacia los demás corredores y recibir ayuda externa fuera del espacio habilitado a tal
efecto (avituallamiento)
No respetar el entorno natural. Está prohibido tirar o abandonar desechos o envases de cualquier tipo fuera del
área señalizada a tal efecto (avituallamiento),
(avituallamiento), la organización se reserva el derecho de obligar a marcar a cada
participante los envases sólidos i líquidos que puedan utilizar durante la prueba.
Utilizar cualquier tipo de sustancia prohibida considerada como dopaje por las federaciones de atletismo
atletis
o
montañismo.

15. Reunión informativa: La Organización realizará un brifing informativo con los detalles organizativos más
relevantes, en el Circuito el día de la carrera a las 16.50h.. Es importante la asistencia de los participantes a
esta reunión.
16. Entrega de dorsales: La entrega de dorsales y clavos se efectuará el mismo día de la prueba en el circuito
entre las 14:00h y las 16:00h.
17. Seguridad: La organización se reserva el derecho de modificar el itinerario de la carrera en función de las
condiciones
ondiciones meteorológicas si supone poner en peligro a los corredores, así como la suspensión de la prueba
por fuerza mayor.
En caso de la suspensión de la prueba se enviará a todos los participantes un mensaje 48h antes de la salida, a
la dirección de correo
reo electrónico que conste en la inscripción.
18. Asistencia sanitaria:: La Organización dispondrá de servicios de socorro y salvamento en varios puntos del
recorrido
19. Auxilio en accidentes: Los participantes están obligados a auxiliar a los accidentados
accidentad
que necesiten
ayuda, así como a informar de cualquier percance en los controles de paso.
La organización no será responsable de retornar a la zona de meta a los corredores descalificados o que
abandonen por otros motivos. Solo se evacuará a los corredores
corredores que hayan sufrido una lesión o accidente, si
esta es grave será el servicio de la Cruz Roja quien se encargue de realizarlo.
20. Responsabilidad: La prueba dispone de un seguro de RC. La Organización declina toda responsabilidad
en caso de accidente, negligencia,
gligencia, así como de los objetos de cada participante. Los participantes serán
responsables de todo perjuicio que puedan causarse a sí mismos y a terceros.
Todos los corredores de la GLACIAL RACE son conocedores de la dificultad de la prueba y se reconocen
reconoc
aptos, por su estado de salud y por su condición física para poder participar en la prueba.
Todos los corredores no federados para poder participar en la prueba deberán firmar un documento eximiendo
a la organización. La organización facilitará el documento
documento durante la entrega de dorsales.

