
 

 

 

REGLAMENTO 1ER TRAIL YÁTOVA (TERRITORIO ÍBERO) 
 

Propuesto y organizado en su totalidad a través de la concejalía de deportes del 
Ayuntamiento de Yátova // Calle Maestro Romero, 7 (46367) Valencia // CIF:4626300J. 
Tel. 962516131 

Dicho evento, toma su salida y meta en el Parque SAN VICENTE de la misma localidad, 
siendo este el epicentro de la prueba.  

DÍA DE CELEBRACIÓN Y HORARIOS PREVISTOS: DOMINGO 23 de ABRIL de 2023 / 
Horario comienzo: 09:00 

 

DATOS SIGNIFICATIVOS DE LA PRUEBA. 
 

NOMBRE DE LA PRUEBA: YATOVA TRAIL – TERRITORIO ÍBERO 
 

 
Trail Yátova //  Aproximación íbera (A-TA-BA) 

 
Carrera de/por montaña con una distancia única de 16km y +750 metros de desnivel 
positivo con ascenso a dos cumbres de la población (MOTROTÓN-612msnm y Corral de 
los Sentos (670 msnm). 
Tipo de terreno de la prueba consta de:  6 % de terreno asfaltado – núcleo población y 
enlaces, 29% de pista-camino y 65 % de senda 
 

Durante la prueba se realizarán/ofrecerán 2 avituallamientos sólidos y líquidos + 
avituallamiento de meta (zona de salida) 

• AV1 – ENLACE SENDA DE LA CALABAZA – km 6 
• AV2 – CORRAL SENTOS – km 10,5 
• AV3- META (PARQUE SAN VICENTE) 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO DE LA PRUEBA 

La prueba da comienzo en el PARQUE SAN VICENTE de Yátova. La salida se efectúa 
en dirección al PASEO DE LA ALBERCA donde se abandona el núcleo urbano para 
comenzar un tramo por camino que nos llevará al inicio de la primera senda en bajada  



 

 

 

(dirección RAMBLA DEL MOTROTÓN). Una vez en el punto más bajo de la prueba 
los participantes se dirigirán a su primera ascensión (MOTROTON - monte o elevación 
más característica de la localidad por su peculiar forma).   

Durante esta ascensión se combinan tramos de camino rustico y senda casi en su totalidad. 
Desde el vértice geodésico que toma su (612msnm) tomaremos una senda que nos 
conducirá de vuelta a la RAMBLA DEL MOTROTÓN, pero esta vez por la vertiente 
nor-oeste de la montaña. Una vez abajo y tras unir la senda con un pequeño tramo de vía 
asfaltada (200metros), llegamos al primer avituallamiento, situado en el final de la bajada 
y el inicio de la próxima ascensión.  

Seguiremos así con la prueba por la senda de la calabaza y senda buena vista (parte de 
un sendero PR) durante 4km el recorrido la prueba se realizará en ascenso hasta llegar al 
punto kilométrico 10,5 donde se encuentra el segundo avituallamientos (CORRAL DE 
LOS SENTOS - 670msnm ). 

Una vez allí comienza la última parte del Trail (KM 10,5-KM16) con un carácter de 
descenso a través de diferentes sendas y caminos (gran parte de ellos forman parte de los 
senderos locales del municipio). Seguiremos la prueba siempre en  dirección al pueblo de 
Yátova, hasta llegar tras 4 KM al abrevadero-parque de Motocross. En este punto 
únicamente nos quedarán poco más de un kilómetro para volver a cruzar de nuevo al 
parque San Vicente donde finalizará la prueba.  

 

 

La prueba terminará a las 12:30 como hora de cierre de control. 

 
 
 
 



 

 

PUNTOS A TENER EN CUENTA: 
• Los participantes corren bajo su propia responsabilidad, realizando toda o parte 

de la prueba. 
Como participante, con la inscripción manifiesta encontrarse en una forma física y 
mental que le permite afrontar el esfuerzo, y asume el riesgo de esta práctica deportiva. 
La organización no se hace responsable de los accidentes o daños que pueda recibir o 
producir los participantes, aunque se dispondrá de un seguro de responsabilidad civil y 
de accidentes para los participantes no federados en montaña. 

• En caso de retirada: se avisará al personal de la organización.  
En el supuesto de lesión o impedimento para regresar por los propios medios a meta se 
pedirá ayuda a  la organización, que gestionará el rescate. 
Salvo en caso de herida, sólo será posible el abandono en un punto de control. Si este 
punto no fuera accesible en vehículo, el corredor tendrá que acceder por sus propios 
medios al punto de evacuación más cercano. Estará prohibido abandonar el recorrido 
marcado sin haber informado la organización y estar debidamente autorizado.  
 

DESCALIFICACIÓN DE LA PRUEBA  
 
Los encargados de la organización vigilarán la aplicación del reglamento y estarán 
habilitados para descalificar a los corredores si:  
 

1. Salen del recorrido realizando un atajo.  
2. Reciben asistencia fuera de las zonas de avituallamiento y de la reconocida para 

palos.  
3. Abandonan basuras en el recorrido. 
4. No asisten a una persona en dificultades (herida, gran agotamiento, hipotermia, 

etc.)  
5. No pasan por un punto de control.  
6. Salen de un punto de control posteriormente al horario de descalificación.  
7. Cesión a terceros de dorsales.  
8. Atentar contra la salud de otro corredor o miembro de la organización.  

 
TRÁFICO Y VEHÍCULOS 

• La carretera CV-429 NO se cortará al tráfico en el momento de la salida y cada 
corredor es responsable de su seguridad debiendo extremar las precauciones, 
aunque se dispondrá de personal de la organización (PROTECCIÓN CIVIL) para 
ayudar, controlar el tráfico e informar a conductores y participantes. Se dará alto 
a la circulación de vehículos en los momentos donde se cruce esta vía (inicio de 
prueba e inicio senda buena vista) 

• El circuito no estará cerrado al tránsito de vehículos, todo participante está 
obligado a cumplir las normas de circulación vial, siendo responsables de cuantas 



 

 

infracciones pudiesen cometer, respetar el paso de ganados, personas y demás 
vehículos. 

 
 
Los participantes, por el hecho de inscribirse libre y voluntariamente, declaran 
tener un buen estado de salud, adecuado para la prueba. Declara conocer y aceptar 
plenamente el presente Reglamento, eximiendo de toda responsabilidad a la 
organización, patrocinadores u otras instituciones participantes ante cualquier 
accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo, 
renunciando desde ya a cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas 
entidades. 
En caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, prevalecerá 
lo que disponga al efecto la Organización. 
 

LOPD 
 
Con la participación en el evento, se autoriza a que la organización y colaboradores del 
YATOVA TRAIL – TERRITORIO ÍBERO a que haga uso de fotos, videos y nombre en la 
clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o Internet, sin esperar pago, 
compensación o retribución alguna por este concepto” 
No se permite el acompañamiento de animales. 
 

CATEGORIAS 
 

o ABSOLUTA MASCULINA Y FEMENINA 
o SENIOR MASCULINO Y FEMENINO DE 18 A 39 AÑOS. 
o VETERANOS Y VETERANAS DE 40 A 49 AÑOS. 
o MÁSTER MASCULINO Y FEMENINO MÁS DE 50 AÑOS. 
o LOCAL MASCULINO Y FEMENINO (EMPADRONADOS EN YÁTOVA) 

 
La inscripción estará abierta a toda persona con 18 años cumplidos el día de la carrera 
y para todos aquellos que tengan cumplidos 16 años el día de la celebración del evento 
en la modalidad de media maratón con autorización paterna. 
 

PREMIOS – TROFEOS - DETALLE 
 

Habrá premios (TROFEO-DETALLE) para los 3 primeros clasificados de CADA 
CATEGORIA 
 

RESPONSABILIDADES 



 

 

o No abandonar desechos en la naturaleza, utilizar los contenedores 
o Tomar en consideración la importancia de la flora y la fauna. 
o Seguir SIEMPRE el recorrido balizado sin utilizar atajos.  
o La organización utilizará siempre que sea posible material reutilizable o 

reciclable. 
o Se recomienda la utilización individual de vaso o botella durante los 

avituallamientos. La deberá portar el propio corredor. 
 

INSCRIPCIONES – SEGURO – REDES SOCIALES 

Para validar la inscripción será imprescindible aceptar el reglamento y eximir a los 
organizadores de la responsabilidad en caso de accidente o daños corporales sufridos 
durante la competición o después. La organización de la prueba contratara un seguro de 
responsabilidad civil y de accidentes para todos los participantes y colaboradores. El 
seguro no se hará cargo de las consecuencias que puedan acarrear actitudes irresponsables 
por parte del corredor. 

El precio de la inscripción será de 12€ desde la apertura de inscripciones hasta el día 1 
DE ABRIL DE 2023. Desde esa fecha las inscripciones podrán subir de precio a 15€  
hasta cierre de inscripciones el día 19 de abril de 2023 

Las inscripciones se realizarán a través de la web de cronorunners. En caso de motivo 
justificado el corredor tendrá derecho hasta el 9 de abril de 2023 a  la devolución del 50% 
de la inscripción (siempre que la organización considere el motivo de gravedad). A partir 
de ese día no cabrá devolución alguna.  

Toda la información extra referente al evento quedará dentro de las paginas oficiales de 
Instagram (@motrotona_org) o dentro de la web  e instagram municipal del 
AYUNTAMIENTO DE YÁTOVA  

INSCRIPCIÓN 

La inscripción incluye:  

o Avituallamiento líquido y sólido durante la prueba y al final de esta 
o Asistencia sanitaria 
o Servicio de duchas 
o Informe del tiempo realizado y diploma online a través de la web de cronorunners. 
o Camiseta técnica de la carrera 
o Bolsa del corredor en función de los colaboradores y sponsors 

 



 

 

 

 

APERTURA DE LA INSCRIPCIÓN 

La apertura de inscripciones se realizará durante la primera semana de febrero de 2023  
hasta fin de inscripciones en www.cronorunner.com. Se aceptarán un máximo de 325 
inscripciones haciendo una reserva de 25 plazas la organización para posibles 
compromisos con sponsors y colaboradores. 

PROGRAMA DEL EVENTO* 

SÁBADO 22 de abril 

Recogida de dorsales: 17:00-20:30h (localización a determinar, se anunciará en rrss y 
web) 

DOMINGO 23 de abril 

Recogida de dorsales: 7:00-8:45h en el parque SAN VICENTE de Yátova. 

Salida: 9.00h  

Entrega de trofeos y obsequios: a partir de las 12:00 

*La organización se reserva el derecho a modificar y añadir elementos -actividades al 
evento. 

DORSALES 
 

o LA PRESENTACIÓN DE UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON FOTOGRAFÍA 
Y LA FIRMA DEL PLIEGO DE CONDICIONES SERÁN NECESARIOS PARA LA 
RETIRADA DEL CHIP Y DEL DORSAL. 

 
o EN NINGÚN CASO PUEDE SER CAMBIADO CON UNA TERCERA PERSONA SIN 

APROBACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.  
 

o DURANTE LA CARRERA EL DORSAL TIENE QUE PERMANECER SIEMPRE 
VISIBLE EN LA PARTE DELANTERA DEL CORREDOR.  

 
o EN NINGÚN CASO SE ENVIARÁ AL DOMICILIO DEL CORREDOR UN DORSAL 

(Y LOS OBSEQUIOS) EN CASO DE NO HABER PARTICIPADO.  
 

o EN CASO DE DESCUBRIRSE ALGÚN CORREDOR CON EL DORSAL 
INTERCAMBIADO, SERÁ EXCLUIDO DE POR VIDA EN LA PARTICIPACIÓN DE 
ESTA PRUEBA (LA ORGANIZACIÓN PUEDE DETENER MOMENTÁNEAMENTE 
A UN CORREDOR U OBLIGARLO A ABANDONAR SI CONSIDERA QUE SU 
ESTADO PONE EN PELIGRO SU INTEGRIDAD FÍSICA O SU SEGURIDAD) 



 

 

 
 

 
 
 

METEOROLOGÍA Y CONDICIONES CLIMÁTICAS 
 
En caso de condiciones meteorológicas adversas, la organización se reservará el derecho 
de neutralizar la carrera, modificar el recorrido, los horarios de descalificación, la hora de 
salida de la carrera e incluso anularla. 
 
 

RECLAMACIONES 
 
Se podrán presentar reclamaciones al jurado de la carrera. Éstas deberán ser presentadas 
como máximo 1 hora antes del reparto de premios de la carrera.  

 

CARTEL DE LA PRUEBA 
 

 


