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Reglamento XI Marxa al Terme de Vilafamés
Sábado día 12 diciembre 2015 a las 9:00h plaça de la Tanca

RECORRIDO: 

Tendrá un total de 15,5 km con un desnivel positivo de 630m, transcurrirá en la casi totalidad por el 
término municipal de Vilafamés, pasando por los siguientes puntos de interés: Font de la Trisiola,  
Barranc del Ferrer, Font de la Canal, Camí de la Serra, Les Tosses y Vilafamés.
(Recorrido: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8102417) 

INSCRIPCIÓN: 

La cuota de inscripción a la XI Marxa al Término de Vilafamés será de 13€ y tendrá un plazo de pago 
desde el día 26 d´Octubre hasta el 5 de Diciembre.
El  pago de la inscripción se podrá realizar mediante tarjeta bancaria a través de la página web 
www.tdpevents.es haciendo un ingreso o transferencia a la cuenta: SE4631910566115501948326, 
indicando como concepto el DNI del participante inscrito o el código proporcionado al  hacer la 
inscripción por la Web.
También podrán realizar  inscripciones  llenando el  formulario disponible  en el  ayuntamiento de 
Vilafamés en horario de 8:00-15:00 de lunes a viernes. 

La inscripción da de derecho a:

 Tener  acceso a  los  controles  de  avituallamiento  establecidos  en  el  recorrido  (km7  y 
km11,5), además del avituallamiento final.

 Asistencia sanitaria tanto durante el transcurso de la prueba como la llegada, lugar donde 
estará ubicado el Servicio Asistencia Médica Urgente (SAMU).

 Duchas al Polideportivo municipal.
 Bolsa del corredor con obsequios.
 Diploma de la prueba on-line.
 Servicio de masajes.

*La edad mínima para poder participar será de 16 años, para poder recoger el dorsal se tendrá que  
presentar una autorización por parte de los tutores legales del menor. 

INFORMACIÓN: 

Para  más información  podéis  telefonear  al  964 329  001  o  bien  visitar  la  página  web 
www.vilafames.es  ó http://www.tdpevents.es/?p=1038.

RECOGIDA DE DORSALES, SALIDA y LLEGADA:

La recogida de dorsales se realizará desde las 8:00 horas hasta 15 minutos antes de la 
salida (08:45 h.) el mismo día de la prueba en el punto de salida, que estará ubicado en la 
plaça La Tanca, lugar donde también estará el punto de llegada de la prueba.

http://www.tdpevents.es/?p=1038
http://www.vilafames.es/
http://www.tdpevents.es/
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*La organización se reserva el derecho de cambiar la ubicación de la salida / llegada por  
circunstancias climatológicas.

CATEGORÍAS y TROFEOS: 
Se  darán  trofeos  a  los  3  primeros  clasificados  de  cada  categoría.  Estas  quedarán 
establecidas tanto en mujeres como hombres de la siguiente manera:

 Sénior (hasta 39 años). 
 Veteranos/as (de 40 a 49 años). 
 Máster (a partir de 50 años). 
 Local (participantes empadronados en la localidad y socios del C.M Vilafamés) 

*Cesta con productos típicos de la Tierra para el 1º Clasificado absoluto tanto en categoría  
masculina como femenina.

Además..
 Sorteo de regalos entre los participantes.

*La entrega de trofeos, regalos y sorteos se realizará a las 12.00. 

DESCALIFICACIONES:

Será motivo de descalificación de la prueba:

 No pasar por todos los controles establecidos por la organización.
 No realizar el recorrido por las zonas marcadas.
 No traer el dorsal de manera visible a la parte delantera del cuerpo.
 No prestar ayuda o socorrer a otro participante que necesite ayuda y / o asistencia 

médica.
 Realizar el recorrido en más de cinco horas.
 Ensuciar maltratar y / o degradar el entorno.

OTROS:

* En caso de abandono, obligatoriamente se tendrá que avisar al personal de control de la 
prueba o de organización.

*  Es  responsabilidad  de  cada  participante  el  inscribirse  a  esta  prueba  así  como  su 
preparación física y psíquica, por este motivo la organización no se hace responsable de 
los  daños  que  pueda  sufrir  o  producirse  el  participante  tanto  a  él  como terceros  por 
cualquier  circunstancia  de  la  misma,  por  lo  cual  el  participante  EXIME  de  cualquier 
responsabilidad a los organizadores y / o colaboradores de la prueba.

* El equipo médico y la organización tendrá la potestad de retirar a cualquier participante 
que pongo en peligro su salud o la de otros participantes. 


