REGLAMENTO
Nombre, fecha y Lugar: Marcha senderista de alta montaña Travesía Valle de Ezcaray –
Memorial Javi Valgañón, que se celebrará el día 20 de junio de 2020, con comienzo a las 8’00
horas de la mañana, en Ezcaray (La Rioja)
Recorrido: La prueba discurre por la Sierra de La Demanda, en su vertiente riojana, con salida y
llegada en la plaza del Conde de Torremúzquiz (plaza del kiosco). La prueba no es competitiva.
Se realizarán dos recorridos diferentes:
TRAVESÍA “DE ADULTOS”
• 32 km. La salida será a las 8’00 horas.
 Podrán participar todos los montañeros o deportistas mayores de 18 años y
menores desde 14 a 18 años con autorización por escrito, que harán llegar por mail
a travesia@amigosdeezcaray.com o en mano a la hora de recoger la tarjeta
 Máximo 1.000 participantes.
• Inscripción:
 Se realizará exclusivamente por internet del 15 de marzo hasta el 16 de junio de
2020 como fecha tope. La inscripción se realizará a través de la página web
www.kirolprobak.com

TRAVESÍA INFANTIL
• 14,5 km. La salida será a las 9’00 horas.
 Podrán participar todos los menores hasta 14 años de edad que se hayan inscrito y
enviado la autorización y acompañados de la persona que consta en dicha
autorización. En caso de que esta persona no pueda acudir a última hora, por
causa justificada, deberá avisar a la organización diciendo quién le sustituye.
 Podrán participar también los menores entre 14 y 18 años, con la autorización del
responsable o tutor, enviada a la organización.
 Las autorizaciones se enviarán por mail a travesia@amigosdeezcaray.com o se
entregarán en mano a la hora de recoger la tarjeta.
 Así mismo podrán participar las personas mayores que no se vean capacitadas a
realizar la de adultos.
 Máximo 400 participantes.
• Inscripción:
 Se realizará exclusivamente por internet del 1 de mayo hasta el 16 de junio de
2020 como fecha tope. La inscripción se realizará a través de la página web
www.kirolprobak.com

Cualquier tema relacionado con las inscripciones se puede consultar por WhatsApp 644744617

Devolución de la inscripción.
Cualquier participante podrá solicitar el reembolso de la misma hasta el 31 de mayo de 2020, en
caso de que decida no participar, devolviéndose el 80% de la inscripción.
Toda petición de reembolso de la inscripción se deberá realizar por escrito al correo electrónico
travesia@amigosdeezcaray.com indicando los datos personales y la organización abonará el
importe de la inscripción que corresponda según lo anteriormente establecido.
Cambio de titularidad o de prueba.
No se podrán realizar cambios de nombre en ninguna de las Travesías.
Tampoco se podrá inscribir a una de ellas y solicitar el cambio a la otra.
Antes de confirmar la inscripción asegurarse de que lo está haciendo en la prueba correcta a la
que se quiere inscribir.
Entrega de tarjetas: La entrega de tarjetas se efectuará en la Plaza Conde de Torremúzquiz
(plaza del kiosco) el día 19 de junio, entre las 18’00 y las 22’00 horas. Y el mismo día de la
prueba una hora antes de cada salida, en el mismo lugar. Para recogerla será necesario
presentar el DNI, Pasaporte, Carné de Conducir o documento equivalente para extranjeros.
Señalización: El recorrido estará debidamente señalizado con carteles indicadores y cintas y
banderines de color naranja bien visibles.
Controles y Avituallamientos:
Existirán controles de salida y llegada más otros a lo largo de los recorridos, que se anunciarán
oportunamente.
Habrá avituallamientos a lo largo de los recorridos. Aun así la organización recomienda llevar
siempre agua. En estos puntos se ofrecerá a los participantes agua, bebida isotónica, galletas,
fruta, frutos secos y lo que la organización estime oportuno. A la llegada habrá “Patatas a La
Demanda” para todos.
Tiempos de paso:
El tiempo máximo de entrada en meta será de 10 horas; para los que excedan el tope de tiempo
establecido en cada punto, la organización tendrá la potestad de retirarlos de la prueba si se ve
que no cumplen las expectativas de los tiempos establecidos. A estos efectos, la organización
tiene previsto medios que actuarán como cierre de la marcha. Todos aquellos participantes que
se vean afectados por una decisión de retirada deberán presentar la tarjeta en el puesto de
control más cercano para su anulación y abandonar la prueba, atendiendo a las indicaciones de
los miembros de la Organización. Se establecen tres cortes de tiempos de obligatorio
cumplimiento.
Cortes:
Punto kilométrico
14

Lugar
Avituallamiento Cobetia

Hora
13’00

Punto kilométrico
18

Lugar
Avituallamiento Collado Nestaza

Hora
15’00

Punto kilométrico
26

Lugar

Hora

Avituallamiento Sagastia

16’30

Abandono y Evacuación: Para abandonar la prueba hay que acercarse a un control o
avituallamiento, a excepción de que el participante se encuentre herido, y advertir al responsable
del control o avituallamiento su deseo de abandonar la prueba y éste le anulará la tarjeta. La
evacuación será decidida por el responsable de control o avituallamiento del puesto, con arreglo
a las reglas generales siguientes:
• En algunos controles de paso y en todos los avituallamientos existirán medios de
transporte para evacuar a los participantes que abandonen la prueba.
• En caso de abandonar pasado un punto de control o avituallamiento, será necesario
volver a dicho punto y comunicar la retirada al responsable del puesto. Si al regreso el
participante se encuentra con la gente de la organización que cierra la marcha, “escoba”,
será ésta la que le anule la tarjeta y avise para su evacuación.
Medio Ambiente: La marcha se desarrolla en su mayor parte por parajes de excepcional belleza
natural, por lo que será obligación de todos preservar el entorno evitando arrojar desperdicios
fuera de las áreas de avituallamiento.
A tal efecto se colocarán contenedores/bolsa de basura hasta una distancia máxima de 100
metros desde el puesto de avituallamiento.
Asistencia sanitaria: La Organización dispondrá de servicios de Socorro y Salvamento en los
puntos más estratégicos del recorrido. Así mismo, ofrecerá en meta servicios de duchas, aseo y
atención médica de primeros auxilios para los deportistas que tuvieran alguna necesidad
excepcional.
Seguridad: La Organización se reserva el derecho a modificar el recorrido y realizar las
modificaciones que considere necesarias en función de los diferentes condicionantes, así como
la suspensión de la prueba si las condiciones meteorológicas lo obligan o por fuerza mayor.
Auxilio de accidentes: Los participantes están obligados a auxiliar a los accidentados que
necesiten ayuda, así como a informar de cualquier percance en los controles de paso.
Responsabilidad: La Organización declina toda responsabilidad en caso de accidente o
negligencia. Los participantes serán responsables de todo perjuicio que puedan causarse a sí
mismo o a terceros.
Material obligatorio:
No es obligatorio ningún tipo de material, pero se recomienda llevar botas de monte y agua
según las necesidades de cada participante.

LA INSCRIPCIÓN IMPLICA EL CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE ESTE REGLAMENTO.

Cualquier cosa no contemplada en este reglamento será estudiada y resuelta por la
organización, atendiendo posibles reclamaciones.

