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REGLAMENTO: PARA LA TROTADA y MARXA CREVILLENT
PLATJA DEL PINET
1. El Club Atletismo Marathon Crevillent, organiza la XXXIX
Trotada CrevillentPlatja del Pinet y la II Marxa Crevillent Platja
del Pinet, que se celebrará el domingo día 28 de mayo de 2017,
con salida en c/ Pensionista, pista Polideportiva de Ronda Sur, y
llegada en la Playa del Pinet de La Marina (Elx) con el siguiente
horario de salida y estimado de llegada:
a. 2ª Marxa Crevillent Platja del Pinet: Salida a las 6:00 h. de
la maña. Llegada a las 12:00 horas.
b. 39ª Trotada Crevillent Platja del Pinet: Salida a las 07:15
h. de la mañana, y llegada a las 11:30 horas.
2. El recorrido de ambas actividades, es en régimen abierto al
tráfico, y discurre principalmente por zonas rurales, caminos,
veredas y vías pecuarias, poco transitados por vehículos, de los
municipios de Crevillent, Dolores, Elx, y Santa Pola, con un total
de 26,700 Km. Por tanto, es obligatorio respetar las señales de
tráfico y extremar la precaución en los cruces y especialmente al
circular por zonas urbanas.
3. La prueba es totalmente popular y no competitiva. Se
recomienda tener una buena preparación física para realizar la
actividad.
4. Los participantes recibirán una camiseta conmemorativa de la
prueba con la que deberán participar en la misma. Esta se podrá
retirar los días 26 de mayo en horario de 19:00 a 21:00 y sábado
27 de 11:00 a 13:00 en las oficinas del club sitas en, c/ Sagrado
Corazón, 24, y media hora antes en la zona de salida.
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5. Inscripciones limitadas a 150 participantes para la Trotada y
150 para la marcha. Siendo el 24 de Mayo de 2017 la fecha límite
de inscripción, no se garantizan inscripciones a partir de dicha
fecha.
6. Las inscripciones se podrán realizar en: a. www.mychip.es b.
Club Atletismo Maratón Crevillent c/ Sagrado Corazón, 24 Telf.:
965401222 c. Gent Sport c/ Avda. Madrid, 2 de Crevillent d.
Nutri-Acción c/ Corazón de Jesús, 53 de Crevillent 7. El precio de
la inscripción 12.00 € que incluye, camiseta conmemorativa, 4
avituallamientos líquidos más 2 solidos con fruta, almuerzocatering al final de la prueba, seguro deportivo y autobús de
regreso a Crevillent bajo reserva de plaza (El coste de este
servicio será de 3€ para todos aquellos que quieran utilizarlo).
8. Los participantes deberán tener cumplidos los 16 años. Los
menores de esta edad que quieran participar en algún sector de
la prueba, deberán contar con el consentimiento de sus padres o
tutores.
9. La actividad dispondrá de servicios sanitarios, consistente en la
presencia de una ambulancia de la Cruz Roja y un médico,
durante todo el recorrido.
10. Los participantes que se excedan en los límites de los
horarios en los controles establecidos por la organización, serán
aconsejados a abandonar la trotada o la marcha y subir en los
vehículos de apoyo de la organización, para no retrasar la
marcha en exceso de ambas actividades.
11. El recorrido contará con 9 controles de paso, en los distintos
cruces de camino regulados por las autoridades o la
organización, con 6 avituallamientos líquidos, 2 de ellos líquido y
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sólido con fruta, que coinciden con los controles de paso y cruces
regulados.
12. Todos los participantes están obligados a cumplir las normas
de seguridad aconsejadas por la organización y los responsables
de las actividades, de manera que no podrán sobrepasar al
personal de control y vigilancia, situado al principio y final de
cada actividad. En este sentido, se recuerda que tanto la Trotada
como la Marcha no son pruebas competitivas, por lo tanto, se
recomienda trotar y marchar a ritmos lentos y en grupo con el fin
de llegar lo más compactados posibles, y no llegar antes de
tiempo a los controles de paso, situados en los cruces de
caminos, que son regulados por las autoridades de cada
localidad, o en su caso por personal de la organización.
13. Para el regreso a Crevillent se dispondrá de servicio de
autobús para todos los participantes que lo hayan solicitado en la
inscripción. La Salida de regreso a Crevillent del autobús será
aproximadamente las 13:00 horas.
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