
 

 

 

REGLAMENTO 

“ CxM ESCOLAR TRITÓN 2022 ” 

 
El reglamento del “CxM ESCOLAR TRITÓN 2022” se basa en la promoción 

del deporte y el respeto al medio ambiente y al entorno por donde 

transcurre. 

 
La prueba pretende ser un día en familia compartiendo actividades al aire 

libre, para ello se ha preparado una jornada competitiva, juegos, comida 

familiar, para disfrutar de los animales y todo el entorno que los rodea. 

 

1. ORGANIZACIÓN 

El “CxM ESCOLAR TRITÓN 2022” está organizado por el Club Senderismo 

Tritón con domicilio social en Calle Salinas, nº 22 C.P. 11660 de Prado del Rey 

(Cádiz). 

2. FECHA Y CARACTERÍSTICAS 

Se celebrará el sábado 23 de abril del 2022. Todos los recorridos de la 

prueba son circulares, con salida y meta en el Parque Infantil C/ El 

Veguino, nº 19 de Prado del Rey, localizado junto a la población y en las 

inmediaciones del Cerro Verdugo. 

Salida / Meta / Entrega Trofeos /  https://g.co/kgs/Ww6uq1 

Las  distintas  categorías  correrán  por  separado. 

3. PROGRAMA DE COMPETICIÓN 

Entrega de dorsales a partir de las 8:30 h.en la salida. 

Está prevista la salida de la primera de las categorías a las 09:30 a.m. 

09:30  En primer lugar CADETES 15-16 años, 

https://g.co/kgs/Ww6uq1


10:30 en segundo lugar INFANTIL 13-14 años, 

11:30 alevines 11-12 años 

12:15  Benjamín 9-10 años 

13:00  Prebenjamín  6-8 años. 

 

4. CONDICIONES 

La organización dispondrá del servicio de ambulancia con médico y 

enfermero. 

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 y   evacuación. 

5. INSCRIPCIONES 

Periodo de 

inscripción: 

Las inscripciones se gestionarán a través de la página 
www.cronosierra.com 

hasta el lunes 18 abril de 2022 a las  23:59h. 

* (No se aceptarán inscripciones pasado la fecha) 

*Los participantes deberán de estar federados a través de

 la Federación Andaluza de Montañismo (FADMES) con licencia 

anual, para aquellos/as que no se encuentren en posesión de la 

licencia, la organización contratará el seguro de licencia federativa 

por un día.  

No será válida ninguna otra licencia federativa que no sea de la FAM. 

Quienes estén en posesión de otras licencias, deberán tramitar y 

abonar la inscripción como NO Federado en MONTAÑA y

 la 

organización tramitará la correspondiente por un de  día. 

Números de inscritos máximos 150 

 

Precios de inscripción: 

● FEDERADOS: 6€ 

● NO FEDERADOS: 9€ 

 

6. SEÑALIZACIÓN 

Todo el itinerario estará balizado con cintas, flechas y carteles 

indicadores reutilizables mediantes los que se indicarán el recorrido de paso, 

avituallamientos y zonas técnicas por las que transcurre la prueba. 

http://www.cronosierra.com/


Toda la señalización será retirada por la organización, recogiendo al mismo 

tiempo cualquier tipo de residuo que haya podido generarse durante el 

transcurso de la  competición. 

En algunos puntos de especial interés se podrá utilizar cinta de 

balizar roja de forma continua que deberá ser respetada por todos los 

participantes. 

 

7. METEOROLOGÍA 

El mal tiempo no será motivo de suspender la prueba, aunque la 

organización se reserva el derecho a suspender o modificar el recorrido, 

velando siempre por la seguridad y el bienestar de los   participantes. 

 

8. SEGURIDAD 

La organización del “CxM ESCOLAR TRITÓN      2022””      

tiene preparado un plan de evacuación, emergencia, rescate y seguridad 

para poder hacer frente a cualquier imprevisto o accidente que pudiera 

tener lugar durante el transcurso de la prueba. 

Dada la edad de los corredores, el personal de la organización 

acompañará a los participantes a lo largo de todo el recorrido para guiar, 

cuidar y dar las indicaciones oportunas. Se dispondrá de servicio sanitario 

durante el transcurso de todas las carreras y de vehículos  para poder 

acceder más rápidamente a cualquier punto del recorrido en caso de 

necesidad. 

 

En todas las modalidades el grupo se creará una cápsula de 

seguridad con corredores de la organización abriendo, acompañando y 

cerrando el grupo, teniendo especial cuidado de no entorpecer la marcha 

de los corredores. 

 

9. AVITUALLAMIENTOS 

Por lo general se ofrecerán  productos sin envase o envoltura  en todos 

los avituallamientos, no obstante se dispondrán 2 bolsas de basura  unos 

metros  pasados  el  avituallamiento  para  orgánico  y  plástico . 

Se habilitará un punto pasado el control de avituallamiento, siendo 

éste el fin del mismo. 

 

10. PENALIZACIONES Y DESCALIFICACIONES 

Será motivo de descalificación: 

● Depositar residuos fuera de las papeleras situadas en los 



avituallamientos. 

● No auxiliar al participante que lo necesite. 

● No obedecer las indicaciones del personal   identificado. 

● No llevar el dorsal visible en la parte frontal. 

● No realizar el circuito completo. 

● Provocar un accidente voluntariamente. 

● Correr con un dorsal de otro corredor. 

● La ausencia del material obligatorio durante el transcurso de la 

prueba. 

● Recibir  ayuda  externa,  no  sanitaria,  fuera  de  los avituallamientos. 

●Atajar, salirse del itinerario señalizado. 

● Comportamiento no deportivo, irrespetuoso con corredores o miembros 

de la organización, provocar un accidente por negligencia. 

 

11. ECO-RESPONSABILIDAD 

Se deben seguir las pautas de comportamiento habituales en los espacios 

protegidos: no dejar residuos, no encender fuego, no producir ruidos que 

molesten a la fauna, no salirse del recorrido señalizado, en definitiva no dejar 

rastro de nuestro paso en el transcurso de prueba. Se reducirá al mínimo el 

uso de plásticos en el monte: avituallamientos, señalización. La organización 

utilizará en lo posible material reutilizable o reciclable. 

 

12. CATEGORÍAS 

- Prebenjamín:   aquellos   que   cumplan   la edad  de 6,  7  y  8  años 

(nacidos en 2014,2015/2016) el año de referencia (2022). 

- Benjamín: aquellos que cumplan 9 y 10 años (nacidos 2012/2013) en el 

año de referencia (2022). 

- Alevín: aquellos que cumplan 11 y 12 años (nacidos en 2010/2011) en el 

año de referencia  (2022). 

- Infantil: aquellos que cumplan 13 y 14 años (nacido 2008/2009) en el 

año de referencia (2022). 

-Cadete: Cumplén 15 y 16 (nacidos   2006/2007) 

Obtendrán trofeos los tres primeros clasificados/ masculinos y femeninos 

en cada una de las  categorías 

 



Localización de la SALIDA Y META y de la entrega de trofeos: 
Parque Infantil / Cerro Verdugo - Prado del Rey 

 
https://g.co/kgs/Ww6uq1 

 

La Organización. 

 

 
Club Senderismo Tritón 

https://g.co/kgs/Ww6uq1

