
DRAGÓN TRAIL 
GENERALIDADES 

FECHA : 16 de Febrero de 2020 

MODALIDAD : TRAIL RUNNING 

DISTANCIA : distancias TRAIL: 24km | 12km | 6Km | distancias asfalto: 300metros  

(todas las rutas estarán siempre dentro del mismo recorrido) 

CIRCULAR : sí 

DIFICULTAD : Trail media | Xtrem baja | Speed baja 

SALIDA Y LLEGADA : Plaza del Ayto de Uceda 

POBLACIONES Y PROVINCIA: Uceda (Guadalajara) 

HORA DE SALIDA : 

Distancias trail: 10:00h 24k | 12k |  6k (salen todas las carreras juntas) 

Distancias asfalto: Chiquitrail 300 metros: 09:30h 

Chiquitrail: Distancia no competitiva 

Trail: competitivas todas las distancias 

TIEMPO LÍMITE DE LA PRUEBA: 

4 horas en 24k 

2 horas en 12k y 6k (estas distancias se podrán realizar andando o corriendo) 

TIEMPOS DE CIERRE DE CONTROL en 24k: 

Km 0 – 09:45 

Km 15,200 – 12:30 

META 14:00H 

CIERRE DE INSCRIPCIONES : hasta agotar inscripciones. Podrán inscribirse el mismo día de la carrera siempre que 
hubiera plazas. 

POST CARRERA: Barbacoa y cerveza GRATIS para todos los participantes 

REGALO CARRERA: 

Distancias de: 24k - 12k - 6k -  (calcetines técnicos personalizados Dragón Trail) 

Distancia Chiqui Trail: estuche con pinturas para colorear 



¡y UN JAMÓN¡ 

A mitad del cruce del río habrá colgado un jamón, el primer corredor de las distancias de 24k y 12k que pase y quiera 
podrá cogerlo, la condición es que no puede recibir ayuda externa para hacerse con el jamón y tendrá que portearlo él 
sólo hasta llegar a META.  

Patrocinado por BOUTIQUE ALIMENTACIÓN ÁNGEL VICENTE. 

Email contacto: info@fivestationstrail.com | info@clubarelgosports.com 

 

PRECIOS 

DRAGÓN TRAIL 24KM 

Desde el 01 de Noviembre hasta el 30 de Noviembre: 

• Federados: 18€ 
• No Federados: 22€ 

Seguro de cancelación 5€ (el seguro da derecho a cancelar o modificar. Sin este seguro no se podrá cancelar, 
modificar. Ver política de cancelación) 

*El precio de la inscripción da derecho a: Dorsal, Cronometraje, Servicios Médicos, Seguros, Avituallamientos, 
COMIDA POST-CARRERA, prenda técnica de carrera la cual se entregará junto al dorsal. No se asegura prenda en 
inscripciones en el mismo día o fuera de plazo 

Desde el 1 de Diciembre de 2018  hasta el 1 de Enero de 2019: 

• Federados: 20€ 
• No Federados: 24€ 

Seguro de cancelación 5€ (el seguro da derecho a cancelar o modificar. Sin este seguro no se podrá cancelar, 
modificar. Ver política de cancelación) 

*El precio de la inscripción da derecho a: Dorsal, Cronometraje, Servicios Médicos, Seguros, Avituallamientos, 
COMIDA POST-CARRERA, prenda técnica de carrera la cual se entregará junto al dorsal. No se asegura prenda en 
inscripciones en el mismo día o fuera de plazo  

Desde el 1 de Enero de 2019  hasta el 9 de Febrero de 2019: 

• Federados: 24€ 
• No Federados: 28€ 

Seguro de cancelación 5€ (el seguro da derecho a cancelar o modificar. Sin este seguro no se podrá cancelar, 
modificar. Ver política de cancelación) 

*El precio de la inscripción da derecho a: Dorsal, Cronometraje, Servicios Médicos, Seguros, Avituallamientos, 
COMIDA POST-CARRERA, prenda técnica de carrera la cual se entregará junto al dorsal. No se asegura prenda en 
inscripciones en el mismo día o fuera de plazo 

Inscripciones fuera de plazo (desde el 10 de Febrero de 2019): Federados y No Federados: 30€ - desde el día 1 
de Febrero la inscripción no garantiza prenda técnica. Inscripciones sólo en YOUEVENT.ES 



El día de la prueba: 35€ 

*El precio de la inscripción da derecho a: Dorsal, Cronometraje, Servicios Médicos, Seguros, Avituallamientos, 
COMIDA POST-CARRERA, prenda técnica de carrera la cual se entregará junto al dorsal. No se asegura prenda en 
inscripciones en el mismo día o fuera de plazo 

Prenda Técnica: calcetines técnicos personalizados @Dragón Trail 

DRAGÓN XTREM 12KM 

Desde el 01 de Noviembre hasta el 30 de Noviembre: 

• Federados: 14€ 
• No Federados: 16€ 

Seguro de cancelación 5€ (el seguro da derecho a cancelar o modificar. Sin este seguro no se podrá cancelar, 
modificar. Ver política de cancelación) 

*El precio de la inscripción da derecho a: Dorsal, Cronometraje, Servicios Médicos, Seguros, Avituallamientos, 
COMIDA POST-CARRERA, prenda técnica de carrera la cual se entregará junto al dorsal. No se asegura prenda en 
inscripciones en el mismo día o fuera de plazo 

Desde el 1 de Diciembre de 2018  hasta el 1 de Enero de 2019: 

• Federados: 16€ 
• No Federados: 18€ 

Seguro de cancelación 5€ (el seguro da derecho a cancelar o modificar. Sin este seguro no se podrá cancelar, 
modificar. Ver política de cancelación) 

*El precio de la inscripción da derecho a: Dorsal, Cronometraje, Servicios Médicos, Seguros, Avituallamientos, 
COMIDA POST-CARRERA, prenda técnica de carrera la cual se entregará junto al dorsal. No se asegura prenda en 
inscripciones en el mismo día o fuera de plazo 

Desde el 1 de Enero de 2019  hasta el 9 de Febrero de 2019: 

• Federados: 18€ 
• No Federados: 22€ 

Seguro de cancelación 5€ (el seguro da derecho a cancelar o modificar. Sin este seguro no se podrá cancelar, 
modificar. Ver política de cancelación) 

*El precio de la inscripción da derecho a: Dorsal, Cronometraje, Servicios Médicos, Seguros, Avituallamientos, 
COMIDA POST-CARRERA, prenda técnica de carrera la cual se entregará junto al dorsal. No se asegura prenda en 
inscripciones en el mismo día o fuera de plazo 

Inscripciones fuera de plazo (desde el 10 de Febrero de 2019): Federados y No Federados: 25€ - desde el día 1 
de Febrero la inscripción no garantiza prenda técnica. Inscripciones sólo en YOUEVENT.ES 

El día de la prueba: 30€ 

*El precio de la inscripción da derecho a: Dorsal, Cronometraje, Servicios Médicos, Seguros, Avituallamientos, 
COMIDA POST-CARRERA, prenda técnica de carrera la cual se entregará junto al dorsal. No se asegura prenda en 
inscripciones en el mismo día o fuera de plazo 



Prenda Técnica: calcetines técnicos personalizados @Dragón Trail 

DRAGÓN SPEED  6KM 

Desde el 01 de Noviembre hasta el 30 de Noviembre: 

• Federados y no Federados : 14 

Seguro de cancelación 5€ (el seguro da derecho a cancelar o modificar. Sin este seguro no se podrá cancelar, 
modificar. Ver política de cancelación) 

*El precio de la inscripción da derecho a: Dorsal, Cronometraje, Servicios Médicos, Seguros, Avituallamientos, 
COMIDA POST-CARRERA, prenda técnica de carrera la cual se entregará junto al dorsal. No se asegura prenda en 
inscripciones en el mismo día o fuera de plazo 

Desde el 1 de Diciembre de 2018  hasta el 1 de Enero de 2019: 

• Federados y no Federados: 16€ 

Seguro de cancelación 5€ (el seguro da derecho a cancelar o modificar. Sin este seguro no se podrá cancelar, 
modificar. Ver política de cancelación) 

*El precio de la inscripción da derecho a: Dorsal, Cronometraje, Servicios Médicos, Seguros, Avituallamientos, 
COMIDA POST-CARRERA, prenda técnica de carrera la cual se entregará junto al dorsal. No se asegura prenda en 
inscripciones en el mismo día o fuera de plazo 

Desde el 1 de Enero de 2019  hasta el 9 de Febrero de 2019: 

• Federados y no Federados: 18 

Seguro de cancelación 5€ (el seguro da derecho a cancelar o modificar. Sin este seguro no se podrá cancelar, 
modificar. Ver política de cancelación) 

*El precio de la inscripción da derecho a: Dorsal, Cronometraje, Servicios Médicos, Seguros, Avituallamientos, 
COMIDA POST-CARRERA, prenda técnica de carrera la cual se entregará junto al dorsal. No se asegura prenda en 
inscripciones en el mismo día o fuera de plazo 

Inscripciones fuera de plazo (desde el 10 de Febrero de 2019): Federados y No Federados: 20€ - desde el día 1 
de Febrero la inscripción no garantiza prenda técnica. Inscripciones sólo en YOUEVENT.ES 

El día de la prueba: 25€ 

*El precio de la inscripción da derecho a: Dorsal, Cronometraje, Servicios Médicos, Seguros, Avituallamientos, 
COMIDA POST-CARRERA, prenda técnica de carrera la cual se entregará junto al dorsal. No se asegura prenda en 
inscripciones en el mismo día o fuera de plazo 

Prenda Técnica: calcetines técnicos personalizados @Dragón Trail 

 

 

 

 



REGLAMENTO 

1- CATEGORÍAS: 

En la distancia 24k, sólo podrán participar mayores de 14 años, en cuyo caso tendrán que presentar una autorización 
firmada por ambos padres o tutores legales. 

En la distancia de 6k y 12k,  podrán participar  personas mayores de 8 años con autorización firmada por ambos 
padres o tutores legales. Además esta distancia, se podrá realizar andando o corriendo. 

La organización podrá pedir a los participantes un certificado médico que acredite la aptitud o ausencia del participante, 
así como una declaración responsable del participante. 

2-INSCRIPCIONES: 

600 corredores aproximadamente por riguroso orden de inscripción, desde el 01 de noviembre de 2019 hasta cubrir 
inscripciones 

3- INSCRIPCIÒN : 

La inscripción da derecho a participar en la prueba, seguros y  bolsa del corredor, avituallamientos, guardarropa, 
duchas, BARBACOA, prenda técnica personalizada @Dragon Trail 

4-SEÑALIZACIÓN Y CONTROLES: 

• El recorrido estará señalizado con trozos de cinta de plástico y banderines, siendo obligatorio el paso por los 
controles establecidos. 

• Existirán referencias kilométricas en algunos controles. 
• Los participantes deberán seguir el recorrido marcado por la organización. Se aplicará una penalización 

(incluso la descalificación) a todo corredor que ataje el trazado marcado. 
• El recorrido podrá ser modificado o la prueba podría suspenderse en caso de producirse condiciones 

meteorológicas adversas o cualquier otra circunstancia que implicase riesgo para los participantes. 
• En el caso de que algún participante decida retirarse sin finalizar la prueba, deberá comunicarlo al personal de 

carrera devolviendo el dorsal. Todo aquel que desee retirarse de la prueba deberá hacerlo en el primer control. 
Si algún corredor decidiera retirarse en otro punto diferente a este, será bajo su responsabilidad y eximirá a la 
organización de cualquier responsabilidad o riesgo. 

• Se establecen controles de los cuales uno estará a lo largo del recorrido, En cada punto de control se situará el 
personal designado por la organización para facilitar esta tarea. En el caso de que algún corredor no se 
registre en alguno de los controles establecidos, no entrará en la clasificación de la carrera y no podrá optar a 
ninguno de los premios. 

Si algún corredor decidiera retirarse, lo deberá comunicar en alguno de los controles establecidos, haciendo entrega 
del dorsal para conocimiento de la organización. 

• Cada participante llevará sobre su indumentaria y en un lugar bien visible, el dorsal que se le entregará antes 
de comenzar la prueba. 

• Al final de la prueba se publicará la clasificación por tiempos de llegada. 
• La carrera será cronometrada con sistema tarjeta ó chip siempre que la prueba supere los 400 participantes. 

En caso contrario, a prueba será cronometrada de forma manual con sistema informático, lo que significa que 
todos los corredores están obligados a llevar el dorsal en la parte delantera de forma visible. 

 5-MATERIAL OBLIGATORIO  

En base a la distancia de la carrera y a la zona por la que transita ésta, no establece ningún material obligatorio pero sí 
recomienda, en base a las condiciones meteorológicas que puedan presentarse en la fecha de celebración de la 



prueba, el siguiente material: mallas por debajo de las rodillas, cortavientos, chubasquero, gafas, gorro o buff, guantes, 
bastones, teléfono móvil y recipiente adecuado (bidón, vaso plegable o mochila de hidratación) para recibir el 
avituallamiento líquido durante el recorrido. 

No obstante la Organización estará atenta a las condiciones meteorológicas una vez se acerque la fecha de 
celebración de la prueba e informará a través de la página web del evento de la necesidad de tener que hacer uso de 
cualquier material que se considere obligado. 

La organización podrá realizar en cualquier momento de la prueba una revisión de material obligatorio si así se 
considerase. 

En el caso de que un corredor incumpla el reglamento podrá ser descalificado de la prueba. 

6. AVITUALLAMIENTOS: 

DISTANCIA DE 24k 

2 puntos de avituallamiento km 7 , km 14 y META 

DISTANCIA DE 12 y 6 k 

 1 en META 

7. CANCELACIONES :  

    Se podrá podrá cancelar  hasta el día 1 de Febrero siempre que se haya contratado el SEGURO DE 
CANCELACIÓN, por lo que se devolverá el 50%. A partir del 2 de Febrero de 2020 no se hará ningún tipo de 
devolución. 

8. PLIEGO DE RESPONSABILIDAD : 

Será requisito imprescindible para participar en la prueba mostrar el DNI, Licencia Federativa en caso de estar en 
posesión de ella. 

En caso de no presentarse la persona física a recoger el dorsal, podrá ser recogido por una tercera persona siempre 
con una autorización y fotocopia del DNI debidamente firmada 

9.ONG :  

ARELGO SPORTS, a través de Dragón Trail y habilitará un espacio para recoger todo tipo de ropa, calzado deportivo, 
bien sea ropa de segunda mano y esté en condiciones óptimas o aquella ropa que todos los corredores guardan en el 
armario y no le dan uso, con el fin de donar a Provita. 

Además recogeremos comida y medicamentos no perecederos, los cuales también serán enviados a los campamentos 
Saharahuis del Sahara a través de Provita. 

Provita colaborará con Dragón Trail y nos dotará de un servicio de ambulancias el cual estará disponible durante el 
tiempo de la prueba. 

11.DERECHOS DE IMAGEN :  

La participación en este evento deportivo implica que el participante cede sus derechos de imagen, la explotación 
audiovisual, fotográfica y periodística de la competición a la Organización, para que ésta las utilice como crea preciso 
en la promoción de éste o de cualquier otro evento deportivo que pudiera organizar. Cualquier proyecto mediático o 



publicitario que se pudiera generar por la celebración de este evento, deberá contar previamente con el consentimiento 
de la organización. 

12 - SANCIÓN / DESCALIFICACIÓN : 

Será motivo de sanción e incluso descalificación, aquel corredor que 

• No siga el recorrido marcado por la organización. 
• CONDUCTA: Aquellas personas que manifiesten actitudes violentas, agresivas, insulten o amenacen, bien a 

otros corredores, organizadores e incluso a través de las redes sociales de la propia organización. 
• Aquellas personas que dificulten el correcto desarrollo de la prueba. 

 13 - OTROS : 

Los participantes están obligados a prestar auxilio a los accidentados y a seguir las indicaciones de la Organización. 

Se descalificará a todo corredor que no complete el recorrido oficial de la prueba, arroje cualquier tipo de desperdicio al 
suelo, corra sin el dorsal visible, corra con el dorsal de otro corredor, no devuelva el chip, no se atenga al presente 
Reglamento o modifique, deteriore o manipule el dorsal. 

La Organización podrá realizar las modificaciones que considere necesarias en el recorrido, o bien la suspensión de la 
prueba si las condiciones meteorológicas así lo aconsejan o por causa de fuerza mayor. 

La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente o negligencia, así como de la pérdida o rotura de 
los objetos de cada participante. Cada participante 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. 

Cualquier circunstancia no prevista en el presente Reglamento, será resuelta por la organización basándose en los 
reglamentos de la Federación de Montañismo y de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada para 
Carreras por Montaña 

CATEGORIAS Y TROFEOS 

Las siguientes categorías serán contempladas siempre que haya al menos 3 inscritos en cada categoría a fecha 05 de 
Febrero de 2020.  Fecha en la cual serán actualizadas todas las categorías y se eliminarán aquellas en las que no se 
cumpla el mínimo de corredores. 

DRAGÓN SPEED 6K 

Trofeo a los tres primeros de la Absoluta Masculina y Femenina 

Trofeo al primer chico / primera chica. (debe estar empadronado en Uceda) 

Trofeo a los tres primeros Cadetes Masculina/Femenina 

DRAGÓN WAY 12K 

CATEGORÍA SENIOR MÁSTER MEN (a partir de 50 años cumplidos) 

1er CLASIFICADO: Trofeo 

2o CLASIFICADO:  Trofeo 

3er CLASIFICADO:  Trofeo 



CATEGORÍA SENIOR MÁSTER WOMEN (a partir de 50 años cumplidos) 

1er CLASIFICADO: Trofeo 

2o CLASIFICADO:  Trofeo 

3er CLASIFICADO:  Trofeo 

CATEGORÍA MÁSTER MASCULINA (a partir de 40 años cumplidos) 

1er CLASIFICADO: Trofeo 

2o CLASIFICADO:  Trofeo 

3er CLASIFICADO:  Trofeo 

CATEGORÍA MÁSTER FEMENINA (a partir de 40 años cumplidos) 

1er CLASIFICADO: Trofeo 

2o CLASIFICADO:  Trofeo 

3er CLASIFICADO:  Trofeo 

CATEGORÍA SENIOR MASCULINA (a partir de 20 años hasta 39 años cumplidos) 

1er CLASIFICADO: Trofeo 

2o CLASIFICADO:  Trofeo 

3er CLASIFICADO:  Trofeo 

CATEGORÍA SENIOR FEMENINA (a partir de 20 años hasta 39 años cumplidos) 

1er CLASIFICADO: Trofeo 

2o CLASIFICADO:  Trofeo 

3er CLASIFICADO:  Trofeo 

CATEGORÍA PROMESA MASCULINO  (desde los 13 años hasta 19 años cumplidos) 

1er CLASIFICADO: Trofeo 

2o CLASIFICADO:  Trofeo 

3er CLASIFICADO:  Trofeo 

CATEGORÍA PROMESA FEMENINA (desde los 13 años hasta 19 años cumplidos) 

1er CLASIFICADO: Trofeo 

2o CLASIFICADO:  Trofeo 

3er CLASIFICADO:  Trofeo 



CATEGORÍA CADETE MASCULINO  (desde los 8 años hasta 12 años cumplidos) 

1er CLASIFICADO: Trofeo 

2o CLASIFICADO:  Trofeo 

3er CLASIFICADO:  Trofeo 

CATEGORÍA CADETE FEMENINA (desde los 8 años hasta 12 años cumplidos) 

1er CLASIFICADO: Trofeo 

2o CLASIFICADO:  Trofeo 

3er CLASIFICADO:  Trofeo 

Trofeo a los dos primeros locales Masculinos. (debe estar empadronados en Uceda) 

Trofeo a la primera local Femenina 

DRAGÓN TRAIL 24K 

CATEGORÍA SENIOR MÁSTER MEN (a partir de 50 años cumplidos) 

1er CLASIFICADO: Trofeo 

2o CLASIFICADO:  Trofeo 

3er CLASIFICADO:  Trofeo 

CATEGORÍA SENIOR MÁSTER WOMEN (a partir de 50 años cumplidos) 

1er CLASIFICADO: Trofeo 

2o CLASIFICADO:  Trofeo 

3er CLASIFICADO:  Trofeo 

CATEGORÍA MÁSTER MASCULINA (a partir de 40 años cumplidos hasta 39 años) 

1er CLASIFICADO: Trofeo 

2o CLASIFICADO:  Trofeo 

3er CLASIFICADO:  Trofeo 

CATEGORÍA MÁSTER FEMENINA (a partir de 40 años cumplidos hasta 39 años) 

1er CLASIFICADO: Trofeo 

2o CLASIFICADO:  Trofeo 

3er CLASIFICADO:  Trofeo 

CATEGORÍA SENIOR MASCULINA (desde los 19 años hasta 39 años cumplidos) 



1er CLASIFICADO: Trofeo 

2o CLASIFICADO:  Trofeo 

3er CLASIFICADO:  Trofeo 

CATEGORÍA SENIOR FEMENINA (desde los 19 años hasta 39 años cumplidos) 

1er CLASIFICADO: Trofeo 

2o CLASIFICADO:  Trofeo 

3er CLASIFICADO:  Trofeo 

La no presencia en el acto de la entrega de trofeos se entenderá como renuncia a trofeos o premios conseguidos. Toda 
delegación en otra persona, por parte de los ganadores para la recogida de los trofeos y premios, deberá ser conocida 
y autorizada por la Organización al menos con media hora de antelación. 

La entrega de premios se realizará una vez hayan entrado los tres clasificados de cada categoría. 

NO SE ATENDERÁN RECLAMACIONES NI SE ENTREGARÁN TROFEOS NI  PREMIOS TRANSCURRIDA DICHA 
ENTREGA 

MERCHANDASING 

Calcetines técnicos personalizados 

Talla S (35-38) 

Talla M (39-41) 

Talla L (42-45) 

 


