
FICHA TÉCNICA 

Moon Trail es una carrera nocturna donde se podrá disfrutar de unas maravillosas vistas y del emblemático 

pueblo de El Berrueco 

 Dispone de 3 distancias: 

Chiqui Trail con 3,540 metros para los más pequeños, con edades comprendidas entre los 3-8 años. 

Menores de 8 años obligatorio ir acompañados de un adulto (esta distancia se podrá realizar andando o 

corriendo). 

Distancia competitiva: SÍ  

Dificultad técnica: Muy Fácil 

Speed Trail de 5,200 metros, dirigida a todos los públicos a partir de los 8 años de edad. Menores de 12 

años tendrán que ir acompañados de un adulto 

Dificultad técnica: Fácil 

Distancia competitiva: SÍ 

Moon Trail de 13k, para los más aventureros que deseen disfrutar de una noche mágica. (aquí podrán 

competir a partir de los 11 años en adelante. No obstante los niños con edades comprendidas entre los 11 a 

13 años, tendrán que ir acompañados por un adulto) 

Dificultad técnica: Moderada (tiene una fuerte subida de 2km al que pertenece un cortafuegos de 1km) 

Material obligatorio: frontal 

Distancia SI competitiva 

 

DATOS TÉCNICOS 

FECHA : 11 de Julio de 2020 

 

DISTANCIA & DESNIVEL : 3,540 metros +51 | 5,200 metros +107 | 13k  +528 

 

CIRCULAR : sí (salida y meta en El Berrueco) 

 

DIFICULTAD : 3,540 metros Muy baja | 5,200 metros Baja | 13k Moderada 

SALIDA-META : Plaza del Ayuntamiento de El Berrueco 

RECOGIDA DE DORSALES : Plaza del Ayuntamiento de El Berrueco 

SISTEMA DE CRONOMETRAJE: Mediante CHIP en dorsal 

 

 

 



PRECIOS 

CHIQUI TRAIL 3,540 metros 

Hasta el 25 de junio de 2020 

8€ 

*no se admiten cancelaciones ni traspaso de dorsal bajo ninguna causa 

Desde el 26 de junio hasta el 9 de Julio de 2020 

10€ | inscripciones desde el 1 de Julio no se garantiza camiseta ni bolsa técnica 

*No se admiten cancelaciones bajo ninguna causa 

 Precio de inscripción el mismo día de la prueba 12€ 

NOTA:  

     Los papás que vayan a competir en otra distancia no tendrán que abonar la inscripción de Chiqui 

Trail,  pero podrán acompañar a los niños aunque no tendrán derecho a dorsal ni avituallamiento en esta 

distancia. 

La inscripción de la prueba da derecho a: seguros accidentes, dorsal, camiseta técnica + bolsa técnica, 

avituallamiento sólido y líquido. 

 

SPEED TRAIL  5,550 metros 

Hasta el 25 de junio de 2020 

14€ 

*no se admiten cancelaciones ni traspaso de dorsal bajo ninguna causa 

Desde el 26 de junio hasta el 9 de Julio de 2020 

16€ | inscripciones desde el 1 de Julio no se garantiza camiseta ni bolsa técnica 

*No se admiten cancelaciones ni traspaso de dorsal bajo ninguna causa 

Inscripciones el mismo día de la prueba: 20€ 

La inscripción de la prueba da derecho a: seguros accidentes, dorsal, camiseta técnica + bolsa técnica, 

avituallamiento sólido y líquido. 

 

 

 

 



ADVANCE TRAIL  13,419 metros 

Hasta el 25 de junio de 2020 

20€      

*sólo se admite cancelación siempre que se haya contratado el seguro de cancelación, en cuyo caso se 

devolverá el 50% de la inscripción hasta el 1 de julio. 

Desde el 26 de junio hasta el 09 de Julio de 2020 

25€ | inscripciones desde el 1 de Julio no se garantiza camiseta ni bolsa técnica 

       *No se admiten cancelaciones bajo ninguna causa 

Inscripciones el mismo día de la prueba: 30€ 

La inscripción de la prueba da derecho a: seguros accidentes, dorsal, camiseta técnica + bolsa técnica, 

avituallamiento sólido y líquido. 

POLÍTICA DE CANCELACION 

CANCELACIONES y/o TRASPASOS DE DORSAL 

CDE Arelgo Sports pone a disposición de los corredores un seguro de anulación por importe de 5€ 

adicionales a la inscripción en su distancia más larga. Este seguro permite: 

 Recuperar el 50% de la inscripción hasta el día 1 de Julio de 2020 en la distancia más larga de 14k 

 Este seguro sólo se puede contratar junto a la inscripción. 

 Sin este seguro no se atenderán reclamaciones ni devoluciones BAJO NINGUNA CAUSA. 

Para hacer uso del mismo enviar un correo a info@fivestationstrail.com indicando en el asunto 

ANULACION con el ID de inscripción y datos 

En caso de no contratar el seguro, NO se admitirá reclamaciones, traspasos de dorsal, cambio de datos, ni 

cancelación de inscripción bajo ninguna causa. 

En caso de cancelación o modificación del recorrido, la organización podrá trasladar de fecha y/o modificara 

el recorrido, si así le fuera impuesto como alternativa a la realización de la prueba desde la Consejería de 

Medio ambiente de la Comunidad de Madrid. En cuyo caso el corredor no podrá cancelar ni traspasar su 

dorsal ni aunque hubiere contratado el seguro de cancelación. 

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

REGLAMENTO 

FECHA : 11 de Julio de 2020 

DISTANCIA & DESNIVEL : 3,540 metros +51 | 5,220 metros +107 | 13K +528 

CIRCULAR : sí (salida y meta en El Berrueco) 

DIFICULTAD : 3,540 metros Muy baja | 5,550 metros Baja | 13k  Moderada 

SALIDA-META : Plaza del Ayuntamiento de El Berrueco 

APERTURA INSCRIPCIONES : 08:00h del 10 de Marzo de 2020 

CIERRE DE INSCRIPCIONES : hasta 9 de Julio de 2020 (también podrás inscribirte el mismo día de la 

carrera siempre que hubiera dorsales disponibles en horario de 20:00 a 21:00h) 



HORARIO DE SALIDA: 

Chiqui Trail: 20:00 

Speed Trail: 21:30 

Advance Trail: 21:30 

TIEMPO LÍMITE: 

Chiqui Trail: 1 hora 

Speed Trail: 1 hora 30 minutos 

Advance Trail: 2 hora 30 minutos 

RECOGIDA DE DORSALES | NUEVAS INSCRIPCIONES 

RECOGIDA DE DORSALES : Plaza del Ayuntamiento de El Berrueco 

HORARIO DE RECOGIDA DE DORSALES:  

Chiqui Trail: 19:15-19:45 

Speed Trail: 20:00-21:00 

Advance Trail: 20:00-21:00 

HORARIO DE NUEVAS INSCRIPCIONES:  

Chiqui Trail: 19:15-19:30 

Speed Trail: 20:00-21:00 

Advance Trail: 20:00-21:00 

CRONOMETRAJE 

Sistema de cronometraje mediante CHIP en el dorsal.  

Material obligatorio: frontal en la distancia de 5k y 14k 

ART. 1-SEÑALIZACIÓN Y CONTROLES: 
1- El recorrido estará señalizado con trozos de cinta de plástico y/o varillas reflectantes. 

2-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. 

3- 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. 

4- 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 

algún punto de control 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. 

5- Cada corredor llevará el dorsal el lugar visible. 

6- Se establecen controles de los cuales uno estará a lo largo del recorrido en la distancia de 14k, en el que 



se tomará lectura del dorsal de cada corredor. En cada punto de control se situará el personal designado por 

la organización para facilitar esta tarea. 

ART.2-MATERIAL OBLIGATORIO 
En base a la distancia de la carrera y a la zona por la que transita ésta, se establece el siguiente material 

obligatorio: 

Chiqui Trail 3,500 metros: Frontal NO 

Moon Trail 5,200 metros:  Frontal SI (obligatorio aquellos corredores que pretendan superar los 30 minutos 

en carrera)  

Moon Trail 13k metros: Frontal SI (obligatorio para TODOS los corredores sin excepción) 

ART.3-AVITUALLAMIENTOS: 

Chiqui Trail | Speed Trail : 1 META (líquido) 

Advance Trail 13,419 metros: 2 (1 en el km 9  de liquido y otro en META sólido y líquido) 

ART. 4- CANCELACIONES: 

ArelgoSports pone a disposición de los corredores un seguro de anulación por importe de 5€ adicionales a la 

inscripción. Este seguro permite: 

 Recuperar el 50% de la inscripción hasta el día 1 de Julio de 2020, 

 Sin este seguro no se podrá traspasar ni cancelar bajo NINGUNA causa. 

Para hacer uso del mismo enviar un correo a info@fivestationstrail.com indicando en el asunto 

ANULACION con el ID de inscripción y datos 

En caso de no contratar el seguro, NO se admitirá reclamaciones, traspasos de dorsal, cambio de datos, ni 

cancelación de inscripción bajo ninguna causa. 

En caso de cancelación o modificación del recorrido, la organización podrá trasladar de fecha y/o modificara 

el recorrido, si así le fuera impuesto como alternativa a la realización de la prueba desde la Consejería de 

Medio ambiente de la Comunidad de Madrid. En cuyo caso el corredor no podrá cancelar ni traspasar su 

dorsal ni aunque hubiere contratado el seguro de cancelación. 

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

CATEGORÍAS 

Chiqui Trail 3,540 metros: 

DODOT TRAIL- hasta 3 años cumplidos el día de la prueba: Trofeo a los 3 primeros chicos y 3 primeras 

chicas. (en esta categoría podrán ser ayudados por los padres, no obstante el niño tendrá que salir y entrar en 

meta por su propio pie) 

CHUPETIN TRAIL- 4-5 años cumplidos el día de la prueba: Trofeo a los 3 primeros chicos y 3 primeras 

chicas. 

INFANTIL TRAIL- de 6 a 8 años cumplidos el día de la prueba: Trofeo a los 3 primeros chicos y 3 

primeras chicas. 

Adultos no compiten en esta distancia. 

Speed Trail 5,200 metros: 
3 Absolutos Masculinos y 3 Absolutas Femeninas - Trofeo 



Advance Trail 13k: 
Promesa Femenino (hasta 19 años cumplidos) Clasifican las 3 primeras – Trofeo 

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

Senior Femenino (de 20 a 39 años cumplidos) Clasifican las 3 primeras – Trofeo 

Senior Masculino (de 20 a 39 años cumplidos) Clasifican los 3 primeros – Trofeo 

Máster Femenino (de 40 a 49 años cumplidos) Clasifican las 3 primeras – Trofeo 

Máster Masculino (de 40 a 49 años cumplidos) Clasifican los 3 primeros – Trofeo 

Senior Máster Femenino (a partir de 50 años) Clasifican las 3 primeras – Trofeo 

Senior Máster Masculino (a partir de 50 años) Clasifican los 3 primeros – Trofeo 

*Todas estas categorías son provisionales. Para que se contemple una categoría es requisito imprescindible 

que haya al menos 3 corredores en esa categoría, inscritos antes del 30 de junio, fecha en la que se definirán 

las categorías y trofeos/medallas. 

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 según vayan entrando las categorías y carreras. 

Horario aproximado: 

CHIQUI TRAIL: 09:00h 

Speed Trail 5,200 metros:  Según vayan entrado los 3 primeros absolutos Masculinos y Femeninos 

Advance Trail 13k: Según se vayan completando las categorías de entrada en meta. 

 

 

BOLSA DEL CORREDOR 

Bolsa/mochila técnica personalizada  

Camiseta Técnica personalizada 

Bolsa con avituallamiento SÓLIDO + LIQUIDO al entrar en meta 

ACTIVIDADES INFANTILES 

MOON TRAIL, habilitará un espacio para que los más pequeñines puedan disfrutar de una tarde divertida 

con : 

-Magia Infantil participativa consiguiendo que los niños sean los propios Magos del evento. 

-Juegos dinámicos con música de actualidad adaptadas a las edades que tengan los niños 

-Pintacaras y Globoflexia 

 


