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1.PREÁMBULO

El proyecto deportivo denominado SANTIAGO PONTONES TRAIL WEKEND que se
viene celebrando desde 2017 en la Comarca Sierra de Segura (Jaén) ha sido un
referente para numerosos deportistas de toda la comunidad andaluza y de la geografía
española, y su crecimiento en participación y recursos se ha incrementado en cada
edición de forma notable. La edición 2020, capitaneada de nuevo por el Ayuntamiento
de Santiago-Pontones estaba prevista para los días 11 y 12 de septiembre, sin
embargo el contexto COVID-19 ha dado un giro brusco a todas las organizaciones de
eventos deportivos obligando por ende a establecer protocolos en muchos casos
inciertos para las competiciones, con el fin de que no aumente el riesgo de contagio
comunitario. En otros casos, se ha llegado a la suspensión de pruebas deportivas o el
aplazamiento con la misma incertidumbre al actual momento que vivimos.
Por todo ello, y con el fin de evitar contagios, con el objetivo de velar por la salud de
los participantes y de la propia organización y ante la imposibilidad de conocer las
medidas que se van a implantar en próximos meses, el Ayuntamiento de Santiago
Pontones ha decidido suspender el evento competitivo 2020.
No obstante este documento presenta, sin perjuicio de la legislación vigente,
directrices y recomendaciones a aplicar por las administraciones sanitarias, turísticas,
deportivas o del propio gobierno, el desarrollo de un proyecto deportivo no
competitivo que nos hace pensar que durante los meses de agosto, septiembre y
primeros días octubre nuestra comarca pueda seguir viva con el evento deportivo
SANTIAGO PONTONES TRAIL WEEKEND. Un evento que por ediciones anteriores, se ha
convertido para el municipio y sus poblaciones de paso en una inyección para la
economía local y que pone en valor, sin duda alguna, los recursos turísticos, deportivos
y socio-económicos de la comarca.
Se trata de un evento organizado por el Ayuntamiento de Santiago-Pontones en
colaboración con la Diputación Provincial de Jaén, el Grupo para el Desarrollo Rural
de la Sierra de Segura, la Federación Andaluza de Montañismo y el Parque Natural de
las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Santiago Pontones plantea una nueva estrategia
deportiva para que, de forma escalonada y minimizando al máximo los riesgos, se
pueda desarrollar una actividad deportiva prolongada en el tiempo sin necesidad de
celebrar la competición. Esta nueva propuesta se ha denominado RAT 2020 ( Race
Against Time), un evento deportivo con un formato diferente, libre, cronometrado y
con un número de deportistas limitado.
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2.INFORMACIÓN GENERAL
2.1.COVID-19
El COVID-19 es una enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2, un virus
detectado por primera vez en diciembre de 2019. Los síntomas más comunes que
provoca dicha enfermedad son: fiebre, tos y sensación de falta de aire. Otros síntomas
pueden incluir: cansancio, dolores, goteo de la nariz, dolor de garganta, dolor de
cabeza, diarrea, vómitos. Algunas personas pierden el sentido del olfato o del gusto.
(Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2020).
La posibilidad de contagio del COVID-19 en los eventos deportivos competitivos,
masificados y aglomerados en este momento existe, y se puede catalogar como en un
alto grado. Por el contrario, si implantamos actividades deportivas con ciertas
características y siguiendo las instrucciones de las autoridades podremos celebrar
nuestros eventos minimizando al máximo el riesgo.
El RAT2020, es un evento deportivo que se caracteriza por:
•
•
•
•

•

•

Participación del corredor/a de montaña en formato individual
Limitación diaria de participantes según modalidad (véase normativa ANEXO I)
Contacto mínimo entre participantes al resultar una actividad individual y no
colectiva.
De existir contacto entre los participantes por coincidir en el terreno, no
sobrepasaría en ningún caso, el aforo de congregaciones o reuniones
permitido en la actualidad por las autoridades sanitarias.
Ausencia de público y de personal organizativo. Sólo se establece un
integrante de la organización para la entrega y devolución de la tarjeta
cronometradora.
Mínimo contacto entre la organización y el deportista.

2.2.RIESGO COVID-19
El riesgo en el ámbito deportivo es la posibilidad de que un deportista se contagie con
el coronavirus SARS-CoV-2. Con la implantación del RAT2020 queremos poner en valor
que el RIESGO de contagio se minimiza al máximo permitiendo la celebración de una
actividad deportiva cronometrada en el mismo entorno en el que se celebraba el
SPTW.

2.3.GESTIÓN DEL RIESGO
LA GESTIÓN DEL RIESGO de contagio es el proceso de identificar, analizar y responder a
factores de riesgo a lo largo de la actividad deportiva en beneficio de la celebración de
la misma. Una gestión de riesgo adecuada implica el control de posibles contagios con
la medidas a implantar por la organización en el RAT2020.
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MEDIDAS PRINCIPALES para controlar-gestionar el riesgo y poder desarrollar el
evento:
2.3.1.PREVIA AL EVENTO
•

No existe contacto para la gestión de inscripciones. La plataforma web
www.ultrasierrasegura.com estará habilitada con toda la información de la
actividad, inscripciones, descargas de recorridos, información y medidas
implantadas por la organización.

•

Contacto mínimo entre deportistas y organización (Se establece sólo una
persona de contacto sólo para la entrega y devolución de pinza
cronometradora). Todo ello, se llevará a cabo con la implantación de las
medidas higiénico-sanitarias que actualmente establece las autoridades. (Uso
obligatorio de mascarilla, distancia de seguridad, tarjeta cronometradora
desinfectada y de un sólo uso por día...etc).

2.3.2.DURANTE EL EVENTO
•

No existe contacto entre organización y participante durante el desarrollo del
evento. Sólo en caso de emergencia, accidente o incidencia el participante
alertará a la organización (teléfono de contacto facilitado) en cuyo caso y
dependiendo de la gravedad de la incidencia, la organización actuará conforme
al Plan de Emergencias y Autoprotección establecido en el SPTW.

2.3.3. POST- EVENTO
•

Entrega de obsequios y material deportivo por gentileza de la organización sin
contacto físico, todo se tramita por correo postal y/o mensajería.
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3.RAT 2020
RACE AGAINST TIME 2020 (Prueba contra-reloj)
La prueba RAT2020 (RACE AGAINST TIME 2020) es una prueba deportiva no
competitiva, individual y de formato crontra-reloj, es decir cronometrada, y que se
desea celebrar desde el 1 de agosto (sábado) inclusive, hasta el 4 de octubre
(domingo) inclusive de 2020 con un máximo de 10 participantes por modalidad y por
día. Es decir con un máximo de aforo por día de 30 corredores. Los participantes
podrán realizar la actividad en formato "autosuficiencia", es decir sin asistencia alguna;
o bien, con ayuda externa en los distintos puntos establecidos por la organización a
cargo de familiares o amigos.
3.1 Podríamos decir que la organización del RAT 2020 tiene varios objetivos:
3.1.1.SOCIO ECONÓMICO Y TURÍSTICO:
• Dinamizar el T.M. Santiago Pontones con el deporte-turismo.
• Posibilitar el impulso de la economía local con la visita de deportistas y
familias de forma escalonada, sin aglomeraciones y con posibilidad de
poder hacer uso del sector servicios que ofrece el T.M de Santiago
Pontones.
• Seguir disfrutando a nivel paisajístico y medio ambiental de los circuitos de
TRAIL RUNIING que ya se encuentran consagrados y establecidos dentro
del proyecto SPTW.
• Ofrecer un proyecto deportivo a las familias. El binomio corred@r-familia
puede participar de forma activa en el evento.
3.1.2.DEPORTIVO
• Ofrecer a los deportistas exigentes la posibilidad de cronometrarse y optar
a una CLASIFICACIÓN VIRTUAL INDIVIDUAL.
• CAMPUS DE ENTRENAMIENTO PARA2 SELECCIONES: Ofrecer de igual forma
una prueba cronometrada a las selecciones provinciales o regionales
(cuando el desplazamiento lo permita) y posibilitar a las mismas de un
campus ideal de entrenamiento durante varios días.
• Ofrecer un lugar de entrenamiento a corredor@s en general para preparar
sus propios objetivos de final de temporada o preparación para 2021.
Las modalidades previstas por el Ayuntamiento de Santiago Pontones son tres, MINITRAIL de 12 kilómetro de recorrido con salida y llegada a la localidad de Santiago de la
Espada (MTSS); el TRAIL de 32 kilómetros de recorrido con salida en la población de
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Pontones y llegada a Santiago de la Espada (TSS) y la LONG TRAIL de 50 kilómetros de
recorrido con salida y llegada como en la modalidad anterior (LTSS).
Los horarios de salida se establecen según modalidad elegida por el participante.
Además, se establece un margen de 30 minutos para tomar la salida de la actividad
según modalidad, para que así, cada participante dentro de ese horario pueda
disponer de su salida cuando lo desee dentro de esa franja horaria. Del mismo modo,
el participante deberá realizar el trayecto en el máximo tiempo previsto por la
organización.
Para poder participar en la actividad deberá, como requisito indispensable, solicitar
una fecha de participación a la organización en el calendario web que ofrece el portal
www.ultrasierrasegura.com. La fecha solicitada por el corred@r será confirmada en
menos de 48 horas por la organización para que pueda garantizar su participación, o
bien elegir otra, si el cupo de 10 participantes ya estuviera cubierto.
La prueba contará, con unas CLASIFICACIONES VIRTUALES, así, los corredores podrán
optar a una CLASIFICACIÓN VIRTUAL general y por categorías conforme al
REGLAMENTO DE LA FEDERACION ANDALUZA DE MONTAÑISMO, y se hará pública en
la página web oficial www.ultrasierrasegura.com, que irá actualizando los registros de
finalización de cada corredor progresivamente durante los meses que dure la
actividad.
El recorrido no estará balizado por cuestiones medio-ambientales, sólo contará con
algunas flechas indicadoras y paneles en los puntos que la organización considere
necesarios para evitar confusiones en cruces o desvíos de especial interés.
La organización del SPTW, pone a disposición del participante el sistema de
cronometraje SPORT-IDENT. Se trata de un sistema individual y muy utilizado en el
deporte de la orientación. La organización dotará a cada participante, sea de la
modalidad que sea, de una tarjeta de cronometraje personal. La tarjeta deberá ser
devuelta de nuevo a la organización una vez finalizado el recorrido. La organización
instalará varios puntos de verificación durante el recorrido para que cada corredor
introduzca la tarjeta en la base electrónica que registrará los tiempos de paso. Al
finalizar el recorrido deberá descargar la tarjeta en el lugar indicado y podrá incluso
expedir el ticket con los resultados de forma automática sin necesidad de jueces
presenciales o personal de organización.
Se establece un precio simbólico por inscripción para garantizar la participación del
deportista, así como, para sufragar parte de los gastos previstos, corriendo el resto de
gastos por parte del Ayuntamiento de Santiago Pontones y demás instituciones
patrocinadoras.
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4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
La organización del SPTW 2020 desea abrir el periodo de inscripción en la plataforma
web el próximo 1 de julio y lo cerrará el 31 de julio, inclusive, no admitiendo más
corredores fuera de ese plazo. La inscripción tendrá un coste simbólico por
participación de cada atleta, para garantizar, como ya se ha comentado, la
participación del corredor/a.
REQUISITOS EXIGIDOS:











Ser mayor de 18 años (excepto en modalidad MINITRAIL de 14 en adelante)
Conocer y aceptar las condiciones establecidas por la organización en el
ANEXO I (NORMAS)
Estar perfectamente informado sobre qué es el RAT®2020 y disponer de los
conocimientos, experiencia, material y de los niveles físico y psicológico
necesarios para poder soportar y superar posibles problemas relacionados
con la resistencia, desnivel, geografía y el entorno salvaje del evento, tales
como: la fatiga, los problemas digestivos, los problemas musculares y en
articulaciones, las contusiones, heridas leves, el frío, la lluvia, nieve, niebla,
calor...etc.
Realizar correctamente todos los pasos y requisitos para la inscripción.
Firmar y enviar por correo electrónico la EXONERACIÓN de
responsabilidad por parte de la organización, así como, la declaración de
aptitud física haciendo constar que el participante lo hace de forma
voluntaria en la prueba.
De no disponer de la tarjeta federativa oficial de montaña, el participante
está obligados a tramitar un seguro, cuya vigencia se limitará al día de la
prueba y que tramitará la misma organización, con un coste extra para el
participante de 3€.
La Organización se reserva el derecho de excluir del RAT®2020, incluso
antes del inicio de ésta, a aquellos participantes cuya conducta entorpezca
la gestión y/o buen desarrollo de la misma, del mismo modo que también
podrá realizar excepcionalmente admisiones que no cumplan algunos de
los requisitos anteriores.

Cualquier participante podrá optar a participar cuantas veces quiera en la prueba,
siempre y cuando, haya cupo libre de participación el día que desee participar y haya
abonado las tasas de inscripción por cada participación. El coste simbólico de
inscripción no será devuelto bajo ninguna circunstancia al corredor. En el caso de que
lo comunique con anterioridad a la organización (y sólo dentro del plazo abierto de
inscripción, es decir del 1 de julio al 31 del mismo mes de julio) podrá ceder el dorsal a
un tercero, sin derecho a devolución de la tasa.
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5. MODALIDADES PREVISTAS
Las modalidades previstas por el Ayuntamiento de Santiago Pontones son tres, MINITRAIL de 12 kilómetro de recorrido con salida y llegada a la localidad de Santiago de la
Espada (MTSS); el TRAIL de 32 kilómetros de recorrido con salida en la población de
Pontones y llegada a Santiago de la Espada (TSS) y la LONG TRAIL de 50 kilómetros de
recorrido con salida y llegada como en la modalidad anterior (LTSS).
5.1 . CELEBRACIÓN DEL EVENTO. El calendario de participación estará abierto desde el
1 de agosto al 4 de octubre inclusive, debiendo cada participante solicitar a la
organización el día que desea realizar la actividad a través del calendario web que
ofrece la organización en su página oficial.
El cronograma de horarios previsto para cada modalidad y aforo de participación es el
siguiente:
LONG TRAIL 50KM:
 ACREDITACIÓN: Día solicitado y confirmado para la participación del
atleta en horario de 08:30 a 09:00 horas (sólo entrega de dorsal y
tarjeta electrónica) en Ayuntamiento de Pontones, junto a la Iglesia de
la población de Pontones.
*Cada atleta deberá guardar las medidas de seguridad e higiénicosanitarias previstas por las autoridades y que se le harán llegar vía
correo electrónico.
 AFORO MÁXIMO: 10 atletas día.
 INICIO RECORRIDO: El participante podrá iniciar la actividad en horario
de 09:00 a 09:30 horas. No podrá iniciar el recorrido más tarde de las
09:30 horas.
 FINAL DEL RECORRIDO: El participante no podrá superar las 12 horas
de carrera efectiva si quiere validar su prueba.
TRAIL 32KM:
 ACREDITACIÓN: Día solicitado y confirmado para la participación del
atleta en horario de 09:00 a 09:30 horas (sólo entrega de dorsal y
tarjeta electrónica) en Ayuntamiento de Pontones, junto a la Iglesia de
la población de Pontones.
*Cada atleta deberá guardar las medidas de seguridad e higiénicosanitarias previstas por las autoridades y que se le harán llegar vía
correo electrónico.
 AFORO MÁXIMO: 10 atletas día.
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INICIO RECORRIDO: El participante podrá iniciar la actividad en horario
de 09:30 a 10:00 horas. No podrá iniciar el recorrido más tarde de las
10:00 horas.
FINAL DEL RECORRIDO: El participante no podrá superar las 5 horas y
30 minutos de carrera efectiva si quiere validar su prueba.

MINI-TRAIL 12KM:
 ACREDITACIÓN: Día solicitado y confirmado para la participación del
atleta en horario de 10 a 10:30 horas acreditación (sólo entrega de
dorsal y tarjeta electrónica) en Ayuntamiento de Santiago de la Espada.
*Cada atleta deberá guardar las medidas de seguridad e higiénicosanitarias previstas por las autoridades y que se le harán llegar vía
correo electrónico.
 AFORO MÁXIMO: 10 atletas día.
 INICIO RECORRIDO: El participante podrá iniciar la actividad en horario
de 10:30 a 11:00 horas. No podrá iniciar el recorrido más tarde de las
11:00 horas.
 FINAL DEL RECORRIDO: El participante no podrá superar las 3 horas de
carrera efectiva si quiere validar su prueba.
5.2 . CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN. La prueba está abierta a todos los atletas,
montañeros y deportistas mayores de 18 años que lo deseen, exceptuando la
categoría cadete, estableciéndose las siguientes categorías y subcategorías, tanto
masculinas como femeninas y establecidas en el Reglamento de Carreras por Montaña
de la FAM:
•

CADETE 15 y 16 años, es decir, que no cumplan los 17 años el año de referencia.

Participantes que por su edad pueden realizar sólo el circuito MINITRAIL
•

JUVENIL 17 y 18 años, es decir, que no cumplan los 19 años el año de referencia.

Participantes que por su edad pueden realizar sólo el circuito MINITRAIL
•

JÚNIOR 19 y 20 años, es decir, que no cumplan los 21 años el año de referencia.

Participantes que por su edad pueden realizar el circuito MINITRAIL y TRAIL.
•

ABSOLUTA A partir de 21 años cumplidos el año de referencia. Participantes que por

su edad pueden realizar los tres circuitos.
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Subcategorías:
1. PROMESA 21, 22 y 23 años, es decir, que no cumplan los 24 años el año de
referencia.
2. SÉNIOR De 24 a 39 es decir, que no cumplan los 40 años el año de referencia.
3. VETERANOS/AS A De 40 a 49 es decir, que no cumplan los 50 años el año de
referencia.
4. VETERANOS/AS B De 50 a 59 es decir, que no cumplan los 60 años el año de
referencia.
5. VETERANOS/AS C De 60 en adelante cumplidos el año de la competición.

Nota: Los participantes en la categoría CADETE Y JUVENIL deberán adjuntar la
autorización de consentimiento de los padres o tutores que se puede descargar en la
plataforma de inscripciones www.ultrasierrasegura.com.
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SANTIAGO PONTONES TRAIL WEEKEND

"RACE AGAINST TIME 2020"
Evento deportivo organizado por el Ayuntamiento de Santiago-Pontones en
colaboración con la Diputación Provincial de Jaén, el Grupo para el Desarrollo Rural
de la Sierra de Segura, la Federación Andaluza de Montañismo y el Parque Natural de
las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.
Artículo 1: INFORMACIÓN.- Ante la pandemia del COVID-19 la organización del SPTW
2020 ha decidido celebrar el evento de forma excepcional, en formato libre contrareloj y de forma individual o escalonada sólo para las modalidades LONG TRAIL (50K),
TRAIL (32k) y MINITRAIL (12K). De esta forma se garantiza por parte de la organización
el cumplimiento de las medidas previstas por las autoridades sanitarias y
gubernamentales, a la vez que se ofrece al corred@r la posibilidad de poder participar
en la prueba cronometrada, no competitiva, en un entorno inigualable como es el
Término Municipal de Santiago Pontones en la Comarca de la Sierra de Segura (Jaén).
Artículo 2: ¿QUÉ ES LA RAT2020 Y CÓMO PARTICIPAR? La prueba RAT2020 (RACE
AGAINST TIME 2020) es una prueba deportiva no competitiva, individual y de
formato crontra-reloj que se celebrará desde el 1 de agosto (sábado) inclusive, hasta
el 4 de octubre (domingo) inclusive de 2020 con un máximo de 10 participantes por
modalidad y por día. Es decir con un máximo de aforo por día de 30 corredores. Cada
participante podrá solicitar su fecha de participación a la organización en el
calendario web que ofrece el portal www.ultrasierrasegura.com. La fecha solicitada
por el corred@r será confirmada en menos de 48 horas por la organización para que
pueda garantizar su participación, o bien elegir otra, si el cupo de 10 participantes ya
estuviera cubierto. Una vez confirmada su participación por parte de la organización
deberá en el plazo máximo de 72 horas de inscribirse en la plataforma de
inscripciones y realizar el abono simbólico por inscripción que garantice su plaza del
corredor/a.
Artículo 3: CLASIFICACIONES VIRTUALES: Los corredores optarán a una
CLASIFICACIÓN VIRTUAL general y por categorías si las hubiere, y se hará pública en
la página web oficial www.ultrasierrasegura.com, que irá actualizando los registros de
finalización de cada corredor progresivamente durante los meses que dure la
actividad.
Artículo 4: PARTICIPACIÓN EN LA PRUEBA: Cualquier corredor/a podrá optar a
participar cuantas veces quiera en la prueba, siempre y cuando, haya cupo libre de
13

participación el día que desee realizar la prueba y haya abonado las tasas de
inscripción por cada participación. Los corredores NO FEDERADOS por la FAM
(Federación Andaluza de Montañismo), tendrán un seguro de día obligatorio. Su
inscripción se aumentará 3 euros.
Artículo 5: APERTURA DE INSCRIPCIÓN Y COSTE: La organización del SPTW 2020 abrirá
el periodo de inscripción el próximo 1 de julio y lo cerrará el 31 de julio, inclusive, no
admitiendo más corredores fuera de ese plazo. La inscripción tendrá un coste
simbólico por participación de cada atleta. Este mínimo coste garantizará a la
organización su participación y además se le ofrecerá:
MODALIDAD

COSTE

LTSS 50K
TSS 32K
MTSS 12K

10€
8€
6€

SEGURO
DEPORTIVO
FAM

+3€

cronometraje

SI FINALIZA

MEDALLA
FINISHER
SI FINALIZA

PRENDA
TÉCNICA
SI

REGALO DE
LA COMARCA
SI

SI FINALIZA

------

SI

SI

SI FINALIZA

------

SI

SI

DORSAL

DIPLOMA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

La organización en colaboración con la FAM, contratará un seguro de accidentes para todos los participantes NO FEDERADOS por
esta federación. Tendrán que abonar 3 euros más por su participación.

Artículo 6: DEVOLUCIONES: El coste simbólico de inscripción no será devuelto bajo
ninguna circunstancia al corredor. Por lo que de no presentarse el día confirmado para
la realización de la prueba, perderá los derechos de inscripción. En el caso de que lo
comunique con anterioridad a la organización (y sólo dentro del plazo abierto de
inscripción, es decir del 1 de julio al 31 del mismo mes) podrá ceder el dorsal a un
tercero, sin derecho a devolución de la tasa.
Artículo 7: RECORRIDO: El recorrido no estará balizado por cuestiones medioambientales, sólo contará con algunas flechas indicadoras y paneles en los puntos que
la organización considere necesarios para evitar confusiones en cruces o desvíos de
especial interés por lo que se estima conveniente que cada corredor lleve cargado el
TRACK DEL RECORRIDO según su modalidad y que estará disponible para todos
aquellos corredores inscritos. De igual forma la organización pone a disposición del
corredor/a la Plataforma Gretel Planner con información real por tramos, que
favorece la visualización y dificultad del recorrido, así como, planifica los ritmos y
nutrición de carrera. Será una herramienta que acompañe a los deportistas en este
nuevo formato de carreras.
Artículo 8: CERTIIFICACIÓN DE PASO Y CRONOMETRAJE: Desde la organización del
SPTW ofrecerá el sistema SPORTIDENT como sistema de cronometraje y
certificaciones de paso que garantice la total garantía al corredor en el tiempo
empleado y sin error, no obstante, apelamos al JUEGO LIMPIO Y RESPONSABLE por
parte de todos los participantes para llevar a cabo la celebración de la prueba de forma
libre y sin trampas.
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SISTEMA SPORTIDENT DE CRONOMETRAJE: Se trata de un sistema individual y
muy utilizado en el deporte de la orientación. La organización dotará a cada
participante, sea de la modalidad que sea, de una tarjeta de cronometraje
personal. La tarjeta deberá ser devuelta de nuevo a la organización una vez
finalizado el recorrido. La organización instalará varios puntos de verificación
electrónicos durante el recorrido para que cada corredor introduzca la tarjeta
en la base electrónica que registrará los tiempos de paso. Al finalizar el
recorrido deberá descargar la tarjeta en el lugar indicado y podrá incluso
expedir el ticket con los resultados de forma automática sin necesidad de
jueces presenciales o personal de organización. La clasificación VIRTUAL irá
actualizándose progresivamente conforme vayan finalizando los deportistas en
la web oficial www.ultrasierrasegura.com.
PUNTOS DE CRONOMETRAJE Y CERTIFICACIÓN DE PASO:
PUNTOS DE CONTROL-CERTIFICACIÓN DE PASO

MODALIDAD

PONTONES
(salida)

HUELGA
UTRERA

LA TOBA

COLLADO
MARCHENA

MILLER

MARCHENA

COLLADO
RETOZAR

SANTIAGO
DE LA
ESPADA
(meta)

LTSS 50K

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

TSS 32K

SI

SI

SI

SI

--

--

SI

SI

CONTROL

SPORTIDENT

MANUAL

SPORTIDENT

MANUAL

MANUAL

SPORTIDENT

SPORTIDENT

SPORTIDENT

MODALIDAD

SANTIAGO DE LA ESPADA (salida)

CERRO DE LAS ÁNIMAS

SANTIAGO DE LA ESPADA
(meta)

MTSS 12K

SI

SI

SI

CONTROL

SPORTIDENT

SPORTIDENT

SPORTIDENT

Artículo 9: ASISTENCIA Y/O AUTOSUFICIENCIA: La RAT2020 ofrece la posibilidad de
recibir asistencia externa en los puntos establecidos por la organización, que son las
poblaciones de paso que ahora se detallan. No obstante, dado que las distancias son
asequibles para poder hacerlo en autosuficiencia, damos la posibilidad de aquel
corredor que quiera pueda hacerlo con total autonomía y sin necesidad de que tengan
que contar con familiares, amigos o terceros.
PUNTOS DE ASISTENCIA PERMITIDOS
MODALIDAD

HUELGA
UTRERA

LA TOBA

MILLER

MARCHENA

SANTIAGO DE LA
ESPADA

LTSS 50K

SI

SI

SI

SI

META

TSS 32K
MTSS 12K

SI
--

SI
--

---

---

META
META
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Artículo 10: EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD: La organización declina toda
responsabilidad en caso de accidente o negligencia ajena, así como por la pérdida o
rotura de objetos de cada participante. Cada corredor será responsable de todo
perjuicio o lesión que pueda causarse a sí mismo o a terceros, exonerando a la
organización de cualquier responsabilidad en caso de accidente o lesión. La
organización en colaboración con la FAM, contratará un seguro de accidentes para
todos los participantes NO FEDERADOS por esta federación. Tendrán que abonar 3
euros más por su participación.
Artículo 11.- PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTAL. La prueba se desarrolla en un paraje
protegido de gran belleza natural, por lo que será obligación de todos preservar el
entorno. El abandono de desperdicios, envoltorios y cualquier otro elemento será
sancionado por las administración competente en caso de ser visto. El
comportamiento de todos los participantes debe de ser ejemplar para poder
desarrollar la actividad en futuras ediciones.
Artículo 12.- ACEPTACION DE NORMAS: Todo participante, por el hecho de inscribirse,
acepta todo lo establecido en la presente normativa.
Art. 13: RECLAMACIONES: EL RAT2020 no es una prueba competitiva, por lo que no se
admitirán reclamaciones con respecto a clasificaciones o incidencias que pudieran
surgir de otras índoles.
Art. 14: PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento con lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos sus datos personales pasarán a formar parte de un fichero automático
llamado “EVENTOS DEPORTIVOS”, titularidad de la entidad Ayuntamiento de Santiago
Pontones, con la finalidad de gestionar la organización, realización y difusión de sus
eventos deportivos, la publicación de las clasificaciones, así como la seguridad de sus
participantes. Los destinatarios de estos datos son el Ayuntamiento de Santiago
Pontones.
Usted es el responsable de la veracidad y corrección de los datos facilitados y tiene la
facultad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
sus datos en el ámbito reconocido por la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre. Para
ejercerlos, deberá dirigirse por escrito a la dirección info@ultrasierrasegura.com. El
hecho de continuar adelante con la inscripción comporta la obtención de su
consentimiento para el tratamiento de sus datos de carácter personal para las
finalidades aquí previstas.
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Art. 15: MODIFICACIÓN DE NORMATIVA: La realización de la inscripción implica el
reconocimiento y aceptación de la presente normativa. El contenido de esta
normativa será modificado en el caso de que se detecte algún error o de que algún
artículo no quede suficientemente claro para los participantes. De igual forma, en el
caso que las autoridades competentes así lo
lo exijan, se procederá a la modificación de
cuanto sea necesario para el desarrollo del RAT2020. Las modificaciones relevantes
serán debidamente comunicadas a través de la web. Esta es la Versión 1 del RAT2020
"Santiago Pontones Trail Weekend".
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