
REGLAMENTO TRAIL MONTSENY. 

El hecho de participar en el Trail Montseny, supone la aceptación de este reglamento. Este 
puede ser modificado a medida que se acerca el día de la prueba, según imprevistos ajenos o 
internos de la organización. Cualquier modificación será debidamente anunciado mediante la 
web y redes sociales. 

-El Trail Montseny tiene su inicio en Viladrau a las 10.00h am. del día 6 de abril de 2019. 

-La TM no es un recorrido circular, saliendo esta desde Viladrau y llegando a San Pere de 
Vilamajor como punto final, debido a la peculiaridad de la carrera la organización facilitará un 
medio de transporte para todo el corredor que lo quiera utilizar con un coste de 10 €, en 
ningún caso es de uso obligado, el autocar saldrá desde Sant Pere de Vilamoajor dirección 
Viladrau a las 8: 15h am. y sólo se podrá contratar en el momento de hacer la inscripción de la 
carrera. 

- El Trail Montseny se enmarca en el evento de la Ultra Montseny, por lo que los criterios en el 
recorrido están sujetos a los criterios de una carrera de estas características, siendo los 
avituallamientos y el balizado del recorrido más espaciados que si se tratara de una carrera de 
“corta” distancia, así encontrareis un avituallamiento cada 10km aprox. 

-La inscripción es personal he intransferible. 

- Recogida de dorsales; el dorsal se recogerá el viernes 5 de abril en Sant Pere de Vilamajor, el 
horario será de 18h a 20h y el sábado 6 de abril de 07: 00h a 08: 00h am. 

-Se dará un tiempo límite de 10 horas, a fin de hacer todo el recorrido. 

-El Trail Montseny no tiene material obligatorio, pero sí es muy recomendable que el material 
esté adecuado a los tiempos que cada corredor tiene previsto hacer según sus características y 
siempre pensando que estamos en media montaña y cualquier contratiempo nos puede hacer 
tardar mucho más tiempo de lo previsto, por esta razón se recomienda el uso del material 
obligatorio de la Ultra Montseny, que se puede consultar en su reglamento. 

- El dorsal deberá ser bien visible, quien no lo lleve no entrará en la clasificación. 

- La organización se reserva el derecho de la anulación  de la prueba o modificar el recorrido si 
por cualquier circunstancia lo cree conveniente. 

- El corredor tiene derecho a hacer cambios en los datos o bien anular la inscripción, si ésta es 
notificada antes del 15 de marzo, la devolución del importe será del 80% del total, en ningún 
caso se podrán hacer cambios o reclamaciones de la inscripción a partir del día 15 de marzo 
este incluido. 

- No se permite la participación a menores de 16 años, los menores de 18 años sólo podrán 
participar bajo permiso de sus padres o tutores legales, estos reconocen la dureza del 
recorrido, y aseguran que los menores son completamente aptos para afrontar la dureza de la 
carrera, y así se hacen ellos responsables únicos de su participación. 

- Plazas limitadas a 250 corredores, siguiendo estricto orden de inscripción.  



- No se permite correr con perro, ya que se pasa por muchas zonas ganaderas. 

- Todas las imágenes generadas con motivo de la carrera, así como todas las actividades que se 
realizan paralelamente durante todo el fin de semana con motivo de la Ultra montseny, son 
propiedad de la organización, así lo reconocen los participantes de la carrera, no pudiendo ser 
estas motivo de reclamación por derechos de imagen, ni de ningún otro tipo. 

 - Los corredores dan su consentimiento a las empresas colaboradoras de la Ultra y el Trail 
Montseny, para utilizar sus datos con fines publicitarios y o administrativos de la misma 
carrera. 

- Si la carrera se debe interrumpir y suspender, la clasificación se determinará en el último 
punto de control de paso establecido y, en este supuesto se determinaría la clasificación según 
el orden y tiempo de llegada en el punto de interrupción . 

- Los corredores deben seguir en todo momento las cintas de balizamiento del recorrido, este 
será marcado durante la semana previa a la carrera y revisado unas horas antes de la 
competición, no en vano, la organización no puede hacerse responsable de posibles 
incidencias por parte de terceros en este punto. 

- Los participantes que decidan abandonar deberán comunicarlo al control más cercano. - La 
organización se hará cargo del traslado de todo corredor lesionado hasta el punto 
medicalizado, dispuesto para estas incidencias, donde serán evaluados por técnicos sanitarios, 
los corredores que quieran abandonar la carrera por otras circunstancias, lo harán con sus 
propios medios . 

 - La organización no se hace responsable de posibles accidentes o lesiones de los 
participantes, cada corredor debe ser consciente de por dónde corremos y el tipo de terreno 
por el que se está desarrollando la carrera, adecuando los ritmos de carrera a las 
circunstancias específicas de cada tramo, recalcamos la importancia de conocer nuestros 
límites tanto físicos como técnicos, así como de saber qué tipo de indumentaria vestir. 

Será motivo de descalificación: 

- No pasar por todos los controles. 

- No llevar el dorsal en un lugar en la parte delantera bien visible, para facilitar la tarea de los 
controles. 

- No cuidar el entorno por donde se desarrolla la prueba, o actitudes poco respetuosas con las 
normas del Parque Natural del Montseny. 

- No avisar al control más cercano o no prestar auxilio a cualquier participante que pueda sufrir 
algún tipo de accidente. 

- Superar el tiempo marcados por la organización. 

 



Categorías Trail Montseny. 

-Absolutos, todos los corredores inscritos. 

-Promesas de 18 años a 22. 

-Senior de 23 a 39 años. 

-Veterans de 40 años o más 

-Los premios no serán acumulativos en ningún caso. 

  - La participación en la carrera, supone la aceptación de este reglamento, así como exime a 
los organizadores de cualquier responsabilidad en caso de accidente o lesión, el corredor 
reconoce haber leído y entendido todos los puntos del reglamento del Trail Montseny, 

  TODO LO QUE NO ESTÉ PREVISTO QUEDA BAJO LA DECISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. 


