
FICHA TÉCNICA 
La Senda Genaro es un circuito que une las localidades que conforman la mancomunidad del embalse del Atazar, con una distancia 
de 48km, circular y una altitud máxima de 1.530m, 

Saliendo desde el Berrueco y siguiendo las numerosas señalizaciones y balizas del GR300 seguimos el GR10 hacia el pasando 
Embalse del Atazar, Poblado de El Atazar, Robledillo de la Jara, Siete Iglesias, hasta llegar al punto de partida, El Berrueco 

DENOMINACIÓN: “Genaro Trail” 

Dentro de Genaro Trail se dará la posibilidad de hacer distancias más cortas. 

FECHA: 19 de Enero de 2020 

MODALIDAD: Semi-autosuficiencia (5 puntos de avituallamiento) 

DISTANCIAS: 48km | 18km | 12km 

CIRCULAR: sí (salida y meta en El Berrueco) 

DESNIVEL: 48 KM +1.530 |  18KM +861 | 12KM +540 | 48KM RELEVOS (parte montañera 21,400m “corredor A” + parte llana y 
pistera 26,100m “corredor B” 

DIFICULTAD: Trail = Media | Advance = Media/alta  |  Xtrem = baja 

CRUCES DE CARRETERA: M-133 km 7 | en la distancia media también M-133 km 6 y M-127 

POBLACIONES Y PROVINCIA: El Berrueco, Pueblo del Atazar, El Poblado, Robledillo de la Jara, Siete Iglesias, El Berrueco. 

HORA DE SALIDA: 

Genaro Trail 48km 09:00h  | Genaro Advance 18km 09:00 | Genaro Xtrem 14km 10:00h 

TIEMPO LÍMITE DE LA PRUEBA: 

 7 horas GT-48km | 3 horas GA-18km | 2horas GX-12km 

TIEMPOS DE CIERRE DE CONTROL: 

GENARO TRAIL 48KM 

CONTROL 1 = 08:50h (km 0 – Salida – El Berrueco) 

CONTROL 2 = 10:15h (km 10,800– cruce de carretera M133) 

CONTROL 3 = 12:00h (km 25 – Pueblo de El Atazar) 

CONTROL 4 = 14:00h (Km 32 – Pueblo de Robledillo de la Jara) 

CONTROL 5 = 16:00h (Km 48 –  Meta – El Berrueco) 

GENARO ADVANCE 18KM 

CONTROL 1 = 08:50h (km 0 – Salida – El Berrueco) 

CONTROL 2 = 10:15h (km 10,800 – cruce de carretera M133) 

CONTROL 3 = 13:30h (km 18 – Pueblo de El Berrueco) 

GENARO XTREM 12KM 

CONTROL 1 = 09:50h (km 0 – Salida – El Berrueco) 

CONTROL 2 = 13:00h (km 25 – Pueblo de El Berrueco) 

APERTURA INSCRIPCIONES: 08:00h del 23 de Septiembre de 2019 

CIERRE DE INSCRIPCIONES: hasta agotar inscripciones 

NÚMERO MÁXIMO PARTICIPANTES: 400 personas 

 

 

 

 

 

 



PRECIOS 
GENARO TRAIL 48KM 

Del 23 Septiembre de 2019 al 01 Octubre de 2019: 40€ Federados y 45€ No Federados 

Desde el 2 de Octubre de 2019 hasta el 1 de Diciembre de 2019: 45€ Federados y 55€ No Federados 

Desde el 2 de Diciembre hasta agotar dorsales: 55€ Federados y 60€ No Federados 

En caso de disponibilidad el día de la prueba: 65€ 

 Seguro de cancelación: 5€ da derecho a recuperar el 50% de la inscripción hasta el 1 de enero de 2020. 

 El precio de las inscripciones incluyen 1€ de tasas al Ayto. Berrueco 

DTOS: 

*Socios del CLUB ARELGO SPORTS, 15% DTO. 

  Más información.  https://clubarelgosports.com/informacion/ 

*Mujeres no socias del CLUB ARELGO SPORTS 10% DTO 

Solicitar código info@arelgosports.com 

GENARO TRAIL RELEVOS 48KM (21,400m + 26,100m) 

Del 23 Septiembre de 2019 al 1 de Diciembre de 2019: 20€ c/u Federados y 25€ c/u No Federados 

Desde el 2 de Diciembre hasta agotar dorsales: 25€ c/u Federados y 30€ c/u No Federados 

En caso de disponibilidad el día de la prueba: 65€ (el equipo) 

 Seguro de cancelación: 10€ (por equipo, 5€ c/uno) da derecho a recuperar el 100% de la inscripción hasta el 1 de enero 
de 2020. En caso de baja de uno de los participantes, el corredor estará obligado a buscar otro acompañante o en su 
defecto se le ofrecerá la posibilidad de participar en alguna otra modalidad de carrera independiente. 

 Sin el seguro de cancelación NO se podrá hacer modificaciones ni cambios, la cuota de inscripción será reembolsada en 
un 50%. 

 El precio de las inscripciones incluyen 1€ de tasas al Ayto. Berrueco 

DTOS: 

*Socios del CLUB ARELGO SPORTS, 15% DTO. 

  Más información.  https://clubarelgosports.com/informacion/ 

*Mujeres no socias del CLUB ARELGO SPORTS 10% DTO 

Solicitar código info@arelgosports.com 

MODO DE INSCRIPCIÓN: 

1º-realizar pago mediante pasarela o transferencia. 

2º-enviar un email a la organización con el pago e indicando la participación en MODALIDAD RELEVOS. 

Los datos de los corredores SÓLO podrán ser modificados siempre que se contrate el seguro de cancelación. 

GENARO ADVANCE 18KM 

Del 23 Septiembre de 2019 al 01 Diciembre de 2019: 22€ Federados y 25€ No Federados 

Desde el 2 de Diciembre de 2019 hasta agotar dorsales: 25€ Federados y 30€ No Federados 

En caso de disponibilidad el día de la prueba: 35€ 

 Seguro de cancelación: 5€ da derecho a recuperar el 50% de la inscripción hasta el 1 de enero de 2020. 

 El precio de las inscripciones incluyen 1€ de tasas al Ayto. Berrueco 

DTOS: 

*Socios del CLUB ARELGO SPORTS, 15% DTO. 

  Más información.  https://clubarelgosports.com/informacion/ 

*Mujeres no socias del CLUB ARELGO SPORTS 10% DTO 

Solicitar código info@arelgosports.com 

https://clubarelgosports.com/informacion/
https://clubarelgosports.com/informacion/
https://clubarelgosports.com/informacion/


GENARO XTREM 12KM (esta categoría se podrá hacer en las modalidad carrera / senderistas).  

Del 23 Septiembre de 2019 al 01 Octubre de 2019: 17€ Federados y 20€ No Federados 

Desde el 2 de Octubre de 2019 hasta agotar dorsales: 22€ Federados y 25€ No Federados 

En caso de disponibilidad el día de la prueba: 30€ 

 Seguro de cancelación: 5€ da derecho a recuperar el 50% de la inscripción hasta el 1 de enero de 2020. 

 El precio de las inscripciones incluyen 1€ de tasas al Ayto. Berrueco 

DTOS: 

*Socios del CLUB ARELGO SPORTS, 15% DTO. 

  Más información.  https://clubarelgosports.com/informacion/ 

*Mujeres no socias del CLUB ARELGO SPORTS 10% DTO 

Solicitar código info@arelgosports.com 

MODALIDAD RELEVOS 
La modalidad por relevos consiste en la distancia de 48k Genaro Trail , dividida en dos etapas y realizada por dos corredores sin 
ningún tipo de ayuda externa. 

Ambos podrán beneficiarse de los avituallamientos correspondientes a sus distancias, además del avituallamiento final y bolsa del 
corredor. 

EQUIPOS 

CORREDOR A = tomara la salida en el Berrueco con los demás participantes hasta el avituallamiento de El Atazar, 21,400metros 
“montañeros”. 

CORREDOR B = una vez haya llegado su compañero de equipo al Atazar, le entregará el Testigo y iniciará la ruta desde el propio 
avituallamiento de El Atazar hasta la meta, El Berrueco. 

Los equipos estarán compuestos por 2 miembros. Pueden ser 2 chicos, 2 chicas, o un chico y una chica. A efectos de clasificación, 
obtendrán trofeo los 3 primeros equipos. 

A cada “Corredor A” se le facilitará un testigo, el cual estará obligado a llevar durante todo su recorrido. Una vez lleguen al Atazar, 
entregarán el testigo a su compañero quien continuará hasta llegar a META. 

El testigo, no podrá ser portado por ningún otro corredor.  

DESPLAZAMIENTO: 

El desplazamiento del corredor hasta el Atazar o Meta, corre por cuenta del propio corredor. La organización no se hace cargo. 

SANCIÓN O DESCALIFICACIÓN: 

Aquel equipo que entre sin testigo, será DESCALIFICADO. 

Además en caso de pérdida o deterioro agresivo, no les será devuelta la fianza. 

FIANZA: 

Los testigos se entregan bajo una fianza de 20€ los cuales serán devueltos una vez llegue el corredor a meta. 

En caso de pérdida o deterioro agresivo, no se efectuará reembolso alguno. 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 
     Se admitirá la cancelación de inscripción sólo hasta el 1 de enero de 2020, siempre que se haya suscrito un seguro de 
cancelación, lo cual dará derecho a la devolución del 50% de la cuota de inscripción. En caso contrario no se atenderá ninguna 

reclamación bajo ninguna causa. 

No se admiten traspasos de dorsal. La organización no se hace cargo de cualquier daño que pueda sufrir o pueda causar a terceros. 

En caso de cancelación por motivos medioambientales las organización ofrecerá al corredor la posibilidad de participar en cualquier 
otra prueba del circuito o bien reembolsará el 50% de la cuota de inscripción. 

Todo corredor inscrito acepta el presente reglamento así como la política de cancelaciones. 

En cualquier otro caso, no cabe lugar a reclamación. 

 

https://clubarelgosports.com/informacion/


REGLAMENTO 
1-  CATEGORÍAS: 

Sólo podrán participar las personas que lo deseen, mayores de 18 años (o aquellos que los cumplan durante el año en curso) en 
las modalidades Genaro Trail y Genaro Advance. 

En la modalidad Genaro Xtrem podrán participar mayores de 8 años, siempre acompañados de un adulto y con autorización de 
ambos padres. Además se podrá participar en la modalidad de carrera o senderismo. 

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- PARTICIPANTES: 

Hasta un máximo de 400 participantes 

3- INSCRIPCIÒN: 

                La inscripción da derecho a participar en la prueba, seguros y  bolsa del corredor, avituallamientos, guardarropa, duchas, 
prenda Técnica. 

4-SEÑALIZACIÓN Y CONTROLES: 

    1- El recorrido estará señalizado con trozos de cinta de plástico SÓLO en lugares donde no esté señalizado por las propias balizas 
de la senda, siendo obligatorio el paso por los controles establecidos.  

    2- Existirán referencias kilométricas en algunos controles. 

   3- 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. 

   4- 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. 

   5- 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 km25 punto intermedio de la carrera. 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. 

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

   9- Al final de la prueba se publicará la clasificación por tiempos de llegada. 

10- Será requisito obligatorio ser conocedor del recorrido por el que discurre la prueba y llevar mapa impreso o GPS en las distancias 
de 18 y 50km. 

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. 

Por tratarse de una carrera en semi-autosuficiencia la organización aconseja: Mochila, y sistema de hidratación, al menos de 0,5L 
(no se darán vasos en los avituallamientos). 

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. TIEMPOS LÍMITE: 

Cualquier participante que supere el tiempo límite o de corte en alguno de los controles será descalificado de la etapa, pero podrá 
continuar en carrera siempre bajo su responsabilidad. 

Los tiempos de corte son: 

 

 

 

GENARO TRAIL 48KM 



Tiempo límite 7 horas 

                                               CONTROL 1 = 08:50h (km 0 – Salida – El Berrueco) 

CONTROL 2 = 10:15h (km 10,800– cruce de carretera M133) 

                                   CONTROL 3 = 12:00h (km 25 – Pueblo de El Atazar) 

                                   CONTROL 4 = 14:00h (Km 32 – Pueblo de Robledillo de la Jara) 

                                   CONTROL 5 = 16:00h (Km 48 –  Meta – El Berrueco) 

Todo corredor que pase a partir de las 13:00 horas en el pueblo del Atazar, será retirado de carrera. Si alguno decidiera seguir, será 
siempre bajo su responsabilidad. 

KM25, pueblo del Atazar será un punto de retirada para aquel corredor que desee abandonar. Si algún corredor decidiera abandonar 
en algún otro punto, será bajo su responsabilidad, la organización no se hará cargo de retirar a ningún otro corredor fuera de este 
punto. 

                GENARO ADVANCE 18KM 

Tiempo límite 3 horas 

CONTROL 1 = 08:50h (km 0 – Salida – El Berrueco) 

CONTROL 2 = 10:15h (km 10,800 – cruce de carretera M133) 

                                   CONTROL 3 = 13:30h (km 18 – Pueblo de El Berrueco) 

 Todo corredor que pase más tarde de las 10:15 horas en el km 10, será descalificado y retirado de carrera. Si alguno decidiera 

seguir, será siempre bajo su responsabilidad. 

GENARO XTREM 12KM 

Tiempo límite 2 horas 

CONTROL 1 = 09:50h (km 0 – Salida – El Berrueco) 

                                   CONTROL 2 = 13:00h (km 25 – Pueblo de El Berrueco) 

7- BALIZAMIENTO: 

Cada modalidad se identificará por un color diferente. Así mismo tanto en Control de Chip  como en las balizas, deberéis dirigiros a 
la persona que lleve el chaleco de su color correspondiente. 

Las cintas de balizamiento también se corresponderán a los diferentes colores.  

En los puntos de desvío habrá una persona con chaleco de color para redirigir 

8- AVITUALLAMIENTOS: 

GR-50 es una carrera en semi-autosuficiencia, cada corredor deberá prever y portar la cantidad de alimentos, bebidas, sales y 
complementos que estime necesarios para poder completar el recorrido. Se establece un mínimo obligatorio por corredor de 500 
kcal en alimentos y 0,5L de agua en el momento de la salida.     

   Puntos de avituallamiento: 

 5 puntos de avituallamiento: Cruce de carretera M-130, Poblado del Atazar, Pueblo del Atazar, Robledillo de la Jara, Berrueco. 

De los cuales: 

Genaro Trail GT-48: 4 avituallamientos (km10, carretera  – El Atazar – Robledillo de la Jara – META) 

Genaro Advance GA-18: 2 avituallamientos (km10, carretera – Meta) 

Genaro Xtrem GX-12: 1 avituallamientos – META 

  9 – HORA DE SALIDA: 

Genaro Trail 48km 09:00h  | Genaro Advance 18km 09:00 | Genaro Xtrem 14km 10:00h 

10 – PLIEGO DE RESPONSABILIDAD: 

Será requisito imprescindible para participar en la prueba mostrar el DNI, Licencia Federativa en caso de estar federado en montaña. 
No es compatible la licencia de atletismo ni de triatlón. 

      En caso de no presentarse la persona física a recoger el dorsal, podrá ser recogido por una tercera persona siempre y cuando 
entregue una autorización debidamente firmada. 

 

 

 11 – ONG:  



CLUB ARELGO SPORTS, a través de GENARO TRAIL, 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 Saharauis 
del Sahara a través de Provita. 

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

 12.-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. 

 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 Madrileña de Montañismo y de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada para Carreras por 
Montaña. 

CATEGORÍAS Y TROFEOS 
 

IMPORTANTE: Las categorías podrán variar en función del número de participantes. 

Las categorías de cada distancia podrán ser ampliadas o bien se podrán eliminar. Para que exista una categoría, es requisito 
imprescindible que haya al menos 3 corredores en ese rango de edad inscritos antes del día 5 de Enero de 2020. O bien 2 corredores 
en el caso de chavales menores de 13 años. 

GENARO XTREM 12KM 

Promesa Femenino (hasta 19 años cumplidos) Clasifican las 3 primeras 

Promesa Masculino (hasta 19 años cumplidos) Clasifican los 3 primeros 

Sénior Femenino (de 20 a 39 años cumplidos) Clasifican las 3 primeras 

Sénior Masculino (de 20 a 39 años cumplidos) Clasifican los 3 primeros 

Máster Femenino (a partir de  40 años cumplidos) Clasifican las 3 primeras 

Máster Masculino (a partir de 40 años cumplidos) Clasifican los 3 primeros 

GENARO ADVANCE 18KM 

Sénior Women (hasta los 39 años cumplidos) Clasifican las 3 primeras 

Sénior Men (hasta los 39 años cumplidos) Clasifican los 3 primeros 

Máster Women (hasta los 49 años cumplidos) Clasifican las 3 primeras 

Máster Men (hasta los 49 años cumplidos) Clasifican los 3 primeros 

Sénior Máster Women (a partir de 50 años) Clasifican las 3 primeras 

Sénior Máster Men (a partir de 50 años) Clasifican los 3 primeros 

GENARO TRAIL  48KM 

Sénior Femenino (hasta los 39 años cumplidos) Clasifican las 3 primeras 

Sénior Masculino (hasta los 39 años cumplidos) Clasifican los 3 primeros 

Máster Femenino (a partir de los 40 años cumplidos) Clasifican las 3 primeras 



Máster Masculino (a partir de los 40 años cumplidos) Clasifican los 3 primeros 

Relevos (3 primeros equipos Absolutos) 

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 a las 15:00h, distancia corta y 17:00h distancia larga. 

 


