
Reglamento

La primera GR 36, es una prueba deportiva de fondo por montaña, que tiene 
como objetivo, fomentar las pruebas de resistencia por montaña. El tiempo 
máximo de esta prueba será de 13 horas para una distancia de 64 Kms.

Se realizarán 2 categorías, categoría AUTONOMICA (solo federados) y 
categoría OPEN (no federados).

El reglamento por el que se regirán las 2 categorías es el especifico de la 
FEMECV.

Puedes descargarlo aquí.

SALIDA

La salida de ambas categorías será desde Montanejos, el día 14 de mayo de 
2022 a las 7:30 horas.

La organización facilitará el traslado a la salida mediante autobuses, se tendrá 
que confirmar la plaza durante la inscripción, el precio del traslado será de 5 
euros y se saldra desde el poligono industrial de La Vilavella, la salida de los 
autobuses será a las 5 de la mañana.

ENTREGA DE DORSALES Y DEL CHIP

Jueves 12 de mayo de  18:30 a 20:30 horas.
Viernes 13 de mayo de las 18.30 a las 20.30 horas.

El día de la carrera no se entregaran dorsales.

CATEGORÍAS

- Promesas: De 21 a 23 años.

- Senior: De 24 a 39 años.

- Veteranos: De 40 a 49 años.

- Master: A partir de 50 años.

- ABSOLUTA: TODAS LAS EDADES

La edad que delimita cada una de las categorías hace referencia a la edad que 
cumplirá el participante durante el año en curso, independientemente de la que
tenga en el momento de celebrarse la prueba.

PREMIOS Y OBSEQUIOS

Se entregara un trofeo, a los 3 primeros de cada categoría de hombres y 
mujeres.

En la categoría local (nacidos, residentes o empadronados en La Vilavella) 
tendrán trofeo los 3 primeros absolutos clasificados tanto de hombres como de

https://marxasantsebastia.es/wp-content/uploads/2022/04/reglamento_cxm_temporada_2022.pdf


mujeres sin distinción de categoría. 

También tendrán trofeo el primer hombre y la primera mujer, sin distinción de 
categorías.

DESCALIFICACIONES Y OBSERVACIONES

Será motivo de descalificación:

- No realizar la totalidad del recorrido a pie, por el lugar marcado por la 
organización, no pasar los

controles establecidos.

- El incumplimiento de este punto implica la descalificación inmediata y la 
retirada del dorsal.

- Invertir mas tiempo del establecido en la prueba (4 horas).

- No llevar el dorsal visible en la parte delantera a la altura del pecho.

- Ensuciar o degradar el circuito y la montaña en general.

OBSERVACIONES

El mínimo de edad para participar a la prueba son 18 años.

Las inscripciones serán limitadas. No se admitirán inscripciones fuera de plazo.

El mal tiempo no será obstáculo para la celebración de la prueba, si bien la 
organización se reserva la posibilidad de suspenderla antes de su inicio.

Es una prueba de fondo de montaña. Se recomienda una buena preparación 
física.

La organización no se responsabiliza de los daños que pudieran sufrir o causar 
los participantes en el transcurso de la prueba.

Las imágenes que se tomen de los participantes se podrán utilizar para hacer 
difusión de la misma prueba o de las siguientes ediciones.

Los participantes permiten explícitamente que su nombre, apellidos, sexo, y 
año de nacimiento aparezcan a las listas públicas de inscritos, así como a los 
resultados si acaban la cursa siguiendo la normativa establecida.

Será obligatorio marcar con el numero de dorsal cualquier tipo de barritas, gel,
etc… que lleve el corredor por sus propios medios. 

INSCRIPCIONES Y PAGO

El importe de la inscripción será de:



       - 30 euros federados

       - 30 euros (+12 euros de la licencia federativa del día) para no federados.

Las inscripciones sólo serán online en mychip.es y estarán abiertas hasta el día
8 de mayo de 2022.


