
INFORMACIÓN   BÁSICA   Y   GENERAL   DE   LAS   NORMAS  

PARA   PARTICIPAR   EN   EL   AQUATRAIL   VERTICAL   2020  

 
 
 
El   Aquatrail   Vertical   consiste   en   nadar   una   vuelta   de   2.000   metros   en   el   bonito  
embalse   de   Navacerrada   y   enlazar   con   una   carrera   a   pie   tipo   trailrun   hasta   el  
Alto   de   Guarramillas   conocido   como   la   Bola   del   Mundo   a   2.265   m.   de   altura  
sobre   el   nivel   del   mar.   El   recorrido   a   pie   tiene   una   distancia   de   20   km   con   mil  
metros   de   desnivel   positivo.  
 
 

                       REGLAMENTO  
 
1   Plazas  
Disponemos   de   un   total   de   300   plazas.   las   plazas   de   ocupan   por   orden   de  
inscripción.  
 
2   Precio   inscripciones  
INSCRIPCIONES    desde   el   1   de   Febrero   al   29   de   febrero   2020    43   euros  
A   partir   del   1   de   marzo   de   2020    49   euros  
 
Seguro   de   cancelación  
Puedes   contratar   el   seguro   de   cancelación   por   5   euros   más.   Este   te   garantiza  
la   devolución   total   de   tu   inscripción   hasta   el   30   de   junio.   Para   hacer   uso   del  
seguro   tan   solo   necesitas   comunicarlo   a   la   organización   antes   del   30   de   junio  
de   2020,   sin   necesidad   de   ningún   otro   tipo   de   justificación.  
 
Política   de   cancelación  
No   se   realizan   devoluciones   salvo   a   los   que   hubiesen   contratado   el   seguro   de  
cancelación.   No   se   permite   el   cambio   de   inscripciones   a   otra   persona   salvo  
con   el   seguro   de   cancelación   y   siempre   que   se   avise   antes   del   30   de   junio   de  
2020.  
 
 



3   Recogida   de   Dorsal   y   Chip     Domingo   5   de   julio   2020   entre   las  
8:00am   y   9:00am  
Será   obligatorio   llevar   el   dorsal   totalmente   visible   durante   la   prueba,   siempre  
en   la   parte   frontal   del   cuerpo,   por   encima   de   la   ropa.   El   dorsal   es   personal   e  
intransferible   y   se   entregará   únicamente   (junto   con   la   bolsa   del   corredor)   al  
participante.   Para   ello   será   necesario   presentar   en   el   momento   de   la   recogida  
la   siguiente   documentación:  
•   DNI,   Pasaporte   o   NIE.  
  Recogida   de   dorsales   y   bolsa   del   corredor   el   5   de   julio   2020   entre   las   8:30  
am   y   9:30    en   nuestro   stand   en   la   pradera   junto   al   embalse   de   Navacerrada  
pueblo.   
Autorización   en   caso   de   no   poder   recoger   el   dorsal.   Si   el   participante   no  
puede   recoger   personalmente   el   dorsal   en   los   horarios   establecidos,   podrá  
autorizar   a   una   persona   para   que   lo   haga   en   su   lugar,   para   lo   que   deberá  
presentar   los   siguientes   documentos:  
•   Autorización   de   recogida   de   dorsal   firmado   por   ambas   partes.   
•   Fotocopia   del   DNI,   pasaporte   o   NIE   del   participante   o   DNI   original   de   la  
persona   autorizada   a   recoger   el   dorsal.  
 
4   HORARIOS    SALIDA   ,   TIEMPOS   DE   CORTE   Y   ENTREGA   DE  
TROFEOS  
9:30am   Salida  
10:30   am   Hora   de   corte   2.000m   natación.  
13:00   pm   Hora   de   corte   control   Bola   del   Mundo   2,265m.   Aproximadamente  
Km   10   de   carrera   con   1.000m.   positivos.  
15:00   pm   Cierre   de   meta.  
15:15   pm   Entrega   trofeos   
 
Trofeos  
Los   3   primer@s   de   cada   categoría   recibirán   un   trofeo   u   obsequio.  
Es   imprescindible   acudir   a   la   entrega   de   premios   para   recibir   el   trofeo.  
Todos   los   participantes   llegados   a   meta   recibirán   la   medalla   de   finisher.  
 

5   Categorías  
Cada   categoría   se   divide   en   masculina   y   femenina.  
La   edad   es   la   que   se   cumple   en   2020.  
 
Absoluta  



Promesa   (de   18   a   23   años)  
Senior   (de   24   a   39   años)   
Veterano   A   (de   40   a   49   años)  
Veterano   B   (a   partir   de   50   años)  
 Primer   equipo   relevos   masculino,   femenino   y   mixto.   
 
6   MARCAJE   AVITUALLAMIENTO   Y   POLÍTICA   MEDIO   AMBIENTAL  
El   corredor   deberá   seguir   todo   el   marcaje   del   recorrido,   pasando   todos   los  
puntos   de   control   situados   en   los   avituallamientos.  
•   La   organización   podrá   realizar   controles   en   cualquier   punto   del   recorrido,  
tanto   de   material   como   de   tiempos.  
•   El   participante   deberá   atender   las   preguntas   y   peticiones   de   cualquier  
voluntario,   medico   o   responsable   que   estén   en   el   recorrido.  
•   En   los   puntos   de   control   de   tiempo   se   establece   una   hora   de   cierre   que  
deberá   cumplirse   para   el   correcto   desarrollo   de   las   pruebas.  
•   Cada   avituallamiento   dispondrá   de   plátanos   y   bebidas   que   variarán   en  
función   de   punto   kilométrico.   Habrá   3   avituallamientos   coincidiendo   con   el   km  
4,   10   y   16.  
•   Debido   a   la   política   ambiental   de   la   organización,   no   se   utilizan   vasos   en   los  
avituallamientos,   siendo   obligatorio   por   parte   del   participante   el   transporte   de  
bidón   o   vaso   para   su   uso   en   los   mismos.  
•   Por   respeto   al   entorno,   será   obligatorio   depositar   los   restos   de   basura  
generada   en   las   zonas   habilitadas   a   tal   fin   en   cada   control,   no   permitiéndose  
el   sacar   alimentos   ni   botellas   con   bebidas   fuera   de   este.  
 
Residuos  
•   Mantén   limpio   el   Parque.   No   tires   bolsas,   latas   ni   ningún   tipo   de   desperdicio  
al   suelo,   ni   siquiera   restos   orgánicos.   Guárdalo   en   una   bolsa.  
•   En   todos   los   núcleos   de   población   existen   contenedores   de   basura,   deposita  
los   residuos   en   ellos.  
•   En   los   principales   núcleos   existen   puntos   de   recogida   selectiva   para   papel,  
envases   y   vidrio,   utilízalos.  
 
El   incumplimiento   de   esta   norma   será   motivo   de   descalificación.  
 
7   Material   y   vestimenta  
Dependerá   del   tiempo   en   la   zona   por   lo   que   habrá   que   estar   atento   la   última  
semana   y   en   especial   el   último   día   a   lo   que   decida   la   organización.   



En   caso   de   mal   tiempo   se   requirirá   un   mínimo   como   en   cualquier   carrera   de  
montaña.  
Neopreno  
Sea   cual   sea   la   temperatura   del   agua   el   neopreno   estará   permitido.   Es   vuestra  
elección.   Como   dato   orientativo   en   los   3   últimos   años   la   temperatura   del   agua   ha  
estado   siempre   por   encima   de   los   21   grados.  
 
8   CANCELACIÓN   O   MODIFICACIONES   DE   LA   PRUEBA  
El   mal   tiempo   no   será   impedimento   para   la   realización   de   la   prueba,   si   bien  
La   Organización   se   reserva   el   derecho   de   poder   cancelarla   si   concurriesen  
situaciones   objetivas   de   riesgo   que   pudieran   poner   en   peligro   la   seguridad   e  
integridad   de   los   participantes   (alertas   meteorológicas,   incendios   forestales,  
corrimientos   del   terreno,   etc.).   En   estos   casos,   primará   la   seguridad   de   los  
participantes   ante   cualquier   otra   variable.   Si   por   causas   objetivas   de   riesgo  
que   pongan   en   peligro   la   seguridad   e   integridad   de   los   participantes   la   prueba  
fuese   suspendida,   no   habrá   derecho   a   devolución   ni   la   organización   será  
responsable   de   los   costes,   gastos   o   pérdidas   de   cualquier   tipo   provocados  
por   la   persona   inscrita   en   relación   con   el   Evento,   incluyendo   sin   carácter  
limitativo   su   alojamiento   y   traslado   hacia   o   desde   el   Evento.   En   caso   de  
condiciones   meteorológicas   adversas   o   sucesos   que   se   estimen   graves   y  
afecten   a   la   seguridad   de   la   prueba   u   otras   causas   de   fuerza   mayor,   la  
Organización   se   reserva   el   derecho   de   modificar   los   horarios   de   corte,   la   hora  
de   salida   de   la   carrera,   neutralizarla   e   incluso   anularla.  
 
 

9   Protección   de   datos  
 La   aceptación   del   presente   Reglamento   implica   obligatoriamente   que   el  
participante   autoriza   a   la   entidad   organizadora   del   Aquatrail   Vertical   a   la  
realización   de   fotografías   y   filmación   de   su   participación,   y   les   da   su  
consentimiento   para   su   difusión,   explotación   comercial   y   publicitaria   de   todas  
las   imágenes   tomadas   durante   la   prueba,   en   las   que   resulte   claramente  
identificable,   sin   derecho   por   parte   del   corredor   a   recibir   compensación  
económica   alguna.   La   organización   podrá   autorizar   a   los   medios   de  
comunicación   a   utilizar   dicha   imagen   mediante   una   acreditación   o   licencia.  
Toda   comunicación   sobre   el   evento   o   la   utilización   de   imágenes   del   mismo  
deberá   realizarse   respetando   el   nombre   de   dicho   evento,   de   las   marcas  
registradas   y   con   la   autorización   de   la   organización.   La   organización   se  
reserva   en   exclusividad   el   derecho   sobre   la   imagen   del   Aquatrail   Vertical,   así  
como   la   explotación   audiovisual,   fotográfica   y   periodística   de   la   competición.  



Cualquier   proyecto   mediático   o   publicitario   deberá   contar   previamente   con   el  
consentimiento   expreso   y   por   escrito   de   la   organización.   En   caso   contrario,   se  
emprenderán   cuantas   acciones   legales   se   estimen   pertinentes.   De   acuerdo  
con   lo   establecido   en   la   Ley   Orgánica   15/1999   de   13   de   diciembre   de  
Protección   de   Datos   de   Carácter   Personal,   todos   los   datos   personales  
facilitados   por   los   participantes   y   las   imágenes   obtenidas   en   el   desarrollo   del  
evento   serán   almacenadas   en   ficheros   de   las   entidades   organizadoras   ,   con  
la   finalidad   de   gestionar   la   participación   en   el   evento,   así   como   la   publicación  
de   las   clasificaciones,   la   promoción,   la   distribución,   y   la   difusión   del   mismo.   El  
participante   es   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,   enviando   un   escrito   acompañado   de   su  
DNI   al   email   de   la   organización   info@trystrong.com.  
 
 


