Consejería de Cultura y Turismo
Dirección General de Deportes

FASES FINALES DEL TROFEO RECTOR
(CAMPEONATO UNIVERSITARIO DE CASTILLA Y LEÓN)

2022

REGLAMENTO TÉCNICO
DE
CARRERAS POR MONTAÑA TRAIL

1

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: DRB4WBJ8A6HXXDTEE7V6V2
Fecha Firma: 22/03/2022 10:29:55 Fecha copia: 22/03/2022 13:51:25
Firmado: por Directora General de Deportes MARIA PERRINO PEÑA
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=DRB4WBJ8A6HXXDTEE7V6V2 para visualizar el documento

Consejería de Cultura y Turismo
Dirección General de Deportes
1.- PARTICIPANTES
Tanto en categoría masculina como en categorías femenina y mixta podrán participar
corredores que sean estudiantes matriculados en el curso 2021-2022 en las Universidades de Castilla
y León en Centros con sede en la Comunidad de Castilla y León.
Los equipos estarán compuestos por un mínimo de 3 y un máximo de 8 deportistas en
categoría masculina y femenina, y por 2 mujeres y 2 hombres en categoría mixta, aunque se permitirá
la participación de Universidades que no alcancen esos mínimos, en cuyo caso solo podrán optar a
la clasificación individual de sus representantes.
2.- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN.
El 15 de mayo en Miranda de Ebro (Burgos) en la carrera “CXM Miranda Empresas”
3.- NORMAS TÉCNICAS
3.1. Clasificación por Universidades:
En las categorías masculina y femenina se obtendrá sumando los puntos obtenidos por
los tres primeros clasificados de la misma Universidad, según el orden de llegada a la meta
(al 1º un punto, al 2º dos puntos, al 3º tres puntos y así sucesivamente), siendo vencedor
el equipo que resulte con menor puntuación, clasificándose los demás a continuación
utilizando el mismo procedimiento. No serán tenidos en cuenta a efectos de clasificación
aquellos equipos que no consigan clasificar como mínimo a 3 de sus integrantes.
En el caso de la categoría mixta, sólo puntuarán el primer deportista masculino y la
primera femenina)
En caso de empate, prevalecerá el equipo que tenga el deportista mejor clasificado, o
los dos mejores o los tres mejores en caso de sucesivos empates.

3.2. Clasificación Individual:
Además de la clasificación por Universidades se establecerá una clasificación individual
por categoría según el orden de llegada de todos los participantes.
3.3. Distancias:
La distancia a recorrer para ambas categorías es:
Distancia: 18 km.
Desnivel acumulado: 800 m desnivel positivo.
3.4. Indumentaria y Dorsales:
Todos los participantes representantes de una misma Universidad deberán llevar la
misma indumentaria deportiva.
A cada atleta se le entregarán un dorsal, que se colocará en el pecho.
4.- ÁRBITROS/JUECES
La competición será controlada por árbitros de la Federación de Deportes de Montaña,
Escalada y Senderismo de Castilla y León con la licencia correspondiente bajo la autoridad del Árbitro
principal de la competición.

2

COPIA AUTENTICA DEL DOCUMENTO Localizador: DRB4WBJ8A6HXXDTEE7V6V2
Fecha Firma: 22/03/2022 10:29:55 Fecha copia: 22/03/2022 13:51:25
Firmado: por Directora General de Deportes MARIA PERRINO PEÑA
Acceda a la página web: https://www.ae.jcyl.es/verDocumentos/ver?loun=DRB4WBJ8A6HXXDTEE7V6V2 para visualizar el documento

Consejería de Cultura y Turismo
Dirección General de Deportes
5.- COMITÉ DE DISCIPLINA
Existirá un comité de disciplina de conformidad con las Normas Generales, para atender las
reclamaciones que pudieran presentarse por escrito en la Secretaría de la competición en un plazo
de 30 minutos después de publicarse los resultados en esa misma Secretaría, debiendo ir firmadas
por el entrenador o delegado del equipo. Antes de comenzar la competición se comunicará a los
equipos participantes la composición del Comité de Disciplina.

6.- DOCUMENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.
6.1. Individual:
●
D.N.I. o pasaporte individual para los/as participantes españoles/as y N.I.E. o
pasaporte individual para los/as participantes extranjeros/as.
●
Impreso de incidencias (Anexo II).
●
Declaración responsable Covid (Anexo III).
6.2. Colectiva:
●
Formulario de inscripción, que será fechado, firmado y sellado por el Servicio
de Deportes de la Universidad participante (Anexo I).
Los Formularios de inscripción deberán ser remitidos directamente desde el Servicio
de Deportes de la Universidad participante a la Federación de Deportes de Montaña,
Escalada y Senderismo de Castilla y León (fclm@fclm.com) antes de las 14:00 horas
del día 28 de abril de 2022.
6.3. Control de documentación:
Una vez remitido el Anexo I, la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y
Senderismo de Castilla y León dará acceso a la Universidad correspondiente a la
plataforma de inscripciones del evento donde deberán adjuntar la documentación
individual de cada participante.
7.- PREMIOS
Recibirán trofeos los equipos clasificados en primer, segundo y tercer lugar, así como sus
integrantes las medallas correspondientes, en categorías masculina, femenina y mixta. Los tres
primeros clasificados de cada categoría a nivel individual recibirán sus correspondientes trofeos o
medallas.

8. CONVOCATORIA DE LA COMPETICIÓN
Cuando en una categoría (masculina, femenina o mixta) la participación sea igual o inferior a
tres equipos se podrá comunicar a los Servicios/Departamentos de Deportes de las Universidades de
Castilla y León la desconvocatoria y no celebración de la competición.
9.- ADICIONAL
9.1 La Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León
garantizará la cobertura de los riesgos del posible accidente deportivo de deportistas participantes en
el campeonato durante el mismo.
9.2 Las Universidades garantizarán la cobertura de los riesgos del posible accidente deportivo
de sus entrenadores y delegados.
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9.3 Para todo lo no contemplado en este Reglamento Técnico se aplicará la normativa de la
Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León, Federación
Española de Deportes de Montaña y Escalada y la International Skyrunning Federation.

10.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL COVID-19
El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento, salvo en el momento exacto de la
realización de la actividad física (calentamiento y competición). Se ha incluido entre la documentación
a presentar una Declaración responsable Covid (Anexo III).
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ANEXO I
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
FASES FINALES DEL TROFEO RECTOR 2022
CAMPEONATO UNIVERSITARIO DE CASTILLA Y LEÓN – CARRERAS POR MONTAÑA TRAIL
Nombre de la Universidad participante:
Datos de la persona de contacto:
Nombre:
Cargo:
Teléfono fijo

Teléfono móvil

Fax

Correo electrónico

Integrantes del equipo

Nº

Primer
Apellido

Segundo
Apellido

Nombre

DNI
Pasaporte
Tarjeta
residente

Centro Académico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Entrenador /a o
delegado/a
Delegado/a
En

a

de

de 2022

Fdo.:
Cargo:
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Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por la DG de Deportes con la finalidad de organizar las Fases Finales del Trofeo Rector.. El tratamiento
de estos datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo
obligación legal.
Igualmente le informamos de que los derechos que le asisten son: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de datos, así como el de presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, que puede ejercitar en cualquier momento y de forma totalmente gratuita.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en www.tramitacastillayleon.jcyl.es
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012.
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ANEXO II
IMPRESO DE INCIDENCIAS

Don/Dña.---------------------------------------------------- con D.N.I/pasaporte/tarjeta de residente nº------------------------, participante en-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------y con domicilio en la calle-------------------------------------------nº----Piso----Letra-------, con número de
teléfono de contacto---------------------,Email----------------------------------------------------------------------------AUTORIZO a ser fotografiado durante el desarrollo de la competición y a que las fotografías puedan
ser publicadas por la Junta de Castilla y León con carácter formativo o promocional.
INFORMO que tengo las siguientes antecedentes médicos a tener en cuenta durante la competición:
Alergias:
Afecciones crónicas:
Otros:
Y que necesita que sean atendidas las siguientes circunstancias en cuanto a su dieta alimenticia
celiacos, alergias a ciertos alimentos, abstención de comer carne de cerdo, etc.)
------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------MANIFIESTO QUE, atendiendo a lo contemplado en el Reglamento Técnico, que en caso de precisar
asistencia médica durante la competición me comprometo a seguir el protocolo de actuación en caso
de accidente deportivo de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castrilla
y León disponible en el siguiente enlace:
https://www.fclm.com/wp-content/uploads/2022/01/Normas-de-actuacion-en-caso-de-accidente-2022ALLIANZ.pdf

NOTA: Se recomienda que el deportista se desplace con la tarjeta sanitaria correspondiente

En ---------------------,a ------de --------------de---------

Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por la DG de Deportes con la finalidad de organizar las Fases Finales del Trofeo Rector.. El tratamiento
de estos datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos. Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo
obligación legal.
Igualmente le informamos de que los derechos que le asisten son: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de datos, así como el de presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, que puede ejercitar en cualquier momento y de forma totalmente gratuita.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en www.tramitacastillayleon.jcyl.es
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012.
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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID

▪

Datos básicos

Participante*
Entidad / Universidad (para participantes):
Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Calle

Número

Piso

Nombre de la vía

Escalera

Letra

Provincia

Localidad

C.P.

Móvil

Teléfono fijo

Correo electrónico

*Deportista, monitor, entrenador, árbitros, jueces, personal de organización, etc.
▪

En caso de menores de edad cumplimentar por padre/madre/tutor legal:

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Calle

Número

Piso

Nombre de la vía

Escalera

Letra

Provincia

Localidad

C.P.

Móvil

Teléfono fijo

Correo electrónico

▪

Declaración responsable

Como participante o espectador declaro no haber tenido ni tener conocimiento de
estar en contacto en los últimos diez días con personas con COVID 19.
De igual modo, declaro no tener actualmente o no haber tenido sintomatología
compatible con COVID 19 durante los últimos siete días.
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▪

Aceptación

Tengo conocimiento y acepto todas las obligaciones que me corresponden como
consecuencia de mi participación en este evento/competición/entrenamiento.

▪

Fdo.:

▪

Fdo.: Madre/Padre/Tutor

Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados por la DG de Deportes con la finalidad de garantizar la adecuación de la actividad deportiva a la
normativa en materia de COVID-19.. El tratamiento de estos datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos. Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal.
Igualmente le informamos de que los derechos que le asisten son: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de datos, así como el de presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, que puede ejercitar en cualquier momento y de forma totalmente gratuita.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en www.tramitacastillayleon.jcyl.es
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012.
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