II Clariano Trail by Lurbel
12 de Febrero de 2017

REGLAMENTO
1.- La carrera se celebrará el 12 de Febrero de 2017 con salida desde el
Polideportivo
Municipal de Ontinyent a las 09:00h para la modalidad Trail y a las 09:30 H
para modalidades de Sprint Trail y Senders.
2.- Se podrán inscribir corredores con Licencia FEDME con cobertura
para carreras por montaña y corredores SIN Licencia, a los que se les
contratará un seguro de accidentes.
-Categoría CADETE (desde 15 a 17 años, cumplidos el año de referencia), correrán la
carrera de Sprint Trail.
-Categoría JÚNIOR (desde 18 a 20 años, cumplidos el año de referencia)
-Categoría ABSOLUTA (tod@s l@s participantes desde los 21 años en adelante,
cumplidos
en el año de referencia)
-Sub-categoría LOCAL (desde 18 a 60 años, cumplidos en el año de referencia)
-Sub-categoría VETERANA (desde 40 a 49 años, cumplidos el año de referencia)
-Sub-categoría MASTER (desde 50 años, cumplidos el año de referencia)
Los menores de edad tendrán que presentar autorización paterna/materna.

3.- El recorrido se realizará por las montañas alrededor de la ciudad de
Ontinyent y en parte por el término de Bocairent.
Pasará por parajes tan significativos como el Pou Clar, Barranc dels
Tarongers y Senda dels Enginyers entre otros.
El recorrido para la modalidad Trail consta de 26,7 km. y 1.300 m. de
desnivel positivo con un tiempo máximo de 5 horas y el Sprint Trail y
Senders de 14,4 km. y 630 m. de desnivel positivo con un tiempo máximo
de 3 horas y media y 6 horas para Senders.

Habrá un cierre de control para la modalidad Trail en el avituallamiento
nº4 (km. 19 aprox.) a las 12:45h. Y los para los Senders, será la misma
hora y el avituallamiento nº 2.
4.- Las inscripciones se efectuarán en www.mychip.es hasta el 7 de
Febrero 2017.
5.- Precio de las inscripciones:
Categoría Trail: 20 € federados 23€ NO federados (Camiseta + calcetín +
ticket bocata y bebida)
Categoría Sprint Trail: 14 € Federados 16€ NO federados (Camiseta +
ticket bocata y bebida)
Categoría Senders: 14 € Federados 16 € NO federados (No competitiva
con camiseta + ticket bocata y bebida).
6.- Tendrán trofeo los tres primeros clasificados de cada categoría y Subcategorías a excepción de la categoría Senders, que carece de trofeo al
no ser competitiva.
Premios en metálico
Una de las novedades de la prueba en esta segunda edición serán sus premios en metálico.
Los campeones masculino y femenino de la general obtendrán un premio de 200 euros cada
uno. Además, se realizarán sorteos de productos de los colaboradores y esponsors de la
prueba.
Premio al récord de la prueba
Dado que el recorrido es el mismo que en la edición anterior (y consta con homologación de
la FEMECV), se concederá un premio masculino y femenino a quien bata el récord de la
prueba. El tiempo a batir es 2h10min01seg en la categoría masculina y 2h44min43seg en la
categoría femenina.

7.- La entrega de trofeos se efectuará a las 13:30h.
8.- Se podrá recoger el dorsal en el Polideportivo el mismo día de la
prueba a partir de las 07:00h. y hasta media hora antes de la salida. Y en
la tienda Like Sport outlet (Pol. Ind. El Pla calle Diables, 34) del 7 al 11 de
febrero en horario de tienda.

9.- Esta prueba se rige por el Reglamento de Carreras por Montaña de la
FEMECV que recomendamos consultar.
El servicio de duchas se dispondrá en las instalaciones del Polideportivo.
Política y precio de seguro de devoluciones: Seguro de cancelación del 14,4K y
26,7K : Con seguro de cancelación se reintegrará el total de la inscripción hasta
el 31 de Enero 2017.
Devolución sin seguro de cancelación: Del 12 de Diciembre 2016 al 31 de Enero
2017 se devolverá el 60 % del importe.
Del 1 al 9 de febrero del 2017 se podrá solicitar la devolución del 60 % de la
inscripción en caso de lesión o enfermedad y con envío del justificante médico.
No habrá lista de espera. No se permite la cesión de dorsales.

MEMORIA Y PLAN DE SEGURIDADEMERGENCIAS
Memoria y Plan de Seguridad y Emergencias
1. EVENTO
Es una carrera por montaña que se basa en un enfoque de evento deportivo alrededor
de la montaña de la ciudad de Ontinyent.
Organizada por el Club de Deportes de Montaña y Escalada Like Sport con domicilio
en la C/ Diables, 32, C.P. 46870 Ontinyent y con CIF G-98430143 y con la
colaboración del Exmo. Ayuntamiento de Ontinyent.
2. INTENCIÓN
Poder contar con un evento atractivo para corredores a nivel nacional y provincias
colindantes, donde pasarán por zonas muy emblemáticas del entorno natural de
Ontinyent y así poder dar promoción a la ciudad y su entorno.
3. PERFIL DEL PARTICIPANTE
La competición del Clariano Trail está enfocada para Trail-runners tanto a nivel
amateur como profesional. Con un trazado que permite disfrutar tanto a los más
experimentados como a los que se inician en las carreras de montaña.
En esta segunda edición, estará abierta a corredores con licencia federativa y sin
licencia federativa, para los cuales tenemos contemplado el seguro de accidentes.
Los participantes están divididos en las siguientes categorías masculinas y femeninas:
-Categoría CADETE (desde 15 a 17 años, cumplidos el año de referencia)
-Categoría JÚNIOR (desde 18 a 20 años, cumplidos el año de referencia)
-Categoría ABSOLUTA (tod@s l@s participantes desde los 21 años en adelante,
cumplidos en el año de referencia)

-Sub-categoría LOCAL (desde 18 a 60 años, cumplidos en el año de referencia)
-Sub-categoría VETERANA (desde 40 a 49 años, cumplidos el año de referencia)
-Sub-categoría MASTER (desde 50 años, cumplidos el año de referencia)
Se establece un máximo de 600 participantes.
4. RECORRIDOS
Este evento deportivo cuenta con dos recorridos, uno para cada distancia:
Recorrido Trail-Running : 26,7 km. y 1.300 m. desnivel +
Recorridos Sprint-Trail: 14 km. y 630 m. desnivel +
Recorridos Senders: 14 km. y 630 m. desnivel + (No competitiva)
5. ITINERARIO
El itinerario recorre terreno de montaña, por caminos y sendas de los términos
municipales de Ontinyent y Bocairent.
Cada participante debe ser plenamente consciente de la longitud y dificultad de la
prueba que puede desarrollarse bajo posibles condiciones climáticas de frío, lluvia y
viento. Por tanto, debe prever que su indumentaria, calzado, así como las condiciones
físicas necesarias, sean las más apropiadas para realizar la prueba.
El recorrido estará marcado por la Organización con cinta plástica de color vivo,
banderolas y otros elementos de señalización ubicados a intervalos regulares
dependiendo de la tipología del terreno y de los caminos, siendo responsabilidad de
cada participante localizar la señalización y seguirla.
Los tramos del recorrido que discurran por carreteras o calles de poblaciones no
estarán cortados al tráfico rodado debiendo atenerse los participantes a las normas
generales de Tráfico o a las indicaciones de la Organización. Será obligatorio cruzar
las carreteras por los lugares habilitados para la ocasión y debidamente señalizados.
Será obligatorio seguir el itinerario marcado, así como pasar por los controles
establecidos.
La Organización establecerá cuantos controles sorpresa estime oportunos a lo largo
del recorrido. El corredor que utilice caminos alternativos fuera del balizado o no
efectúe el paso por los puntos de control será descalificado.
6. DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Salida del Polideportivo de Ontinyent en dirección al “camí del Llombo”, cruzando la
circumvalación por rotonda de la entrada a la piscina cubierta (CV 660). En el “camí
delLlombo” giramos a derecha para ir dirección “pou L´Aigueta”, donde cruzamos el río
Clariano a vila Pesquera, cogemos la senda de la pedrera para encontrarnos con el
Pou Clar, cruzaremos la carretera CV.665 por debajo del puente y a continuación
tomamos la senda que nos llevara al pla del Quinqualler (primer avituallamiento Km
5.2 aprox).
Desde allí tomamos la senda dels enginyers desplazándonos al Alt del Quinqualler
hasta la torre eléctrica, donde tomamos camino y sendero de bajada hasta el Atl de
Felix donde bajaremos cerca de la casa Escalerola donde tomamos otro sendero que

nos lleva a Alt dels Carlistes dirección punto geodésico de Ponce ( segundo
avituallamiento Km 10,5 aprox).
Tomamos el camino de la Soterranya donde nos deja en el sendero que nos baja a
Font del Rei.
Tomamos dirección barranc dels Tarongers hasta el moli de Pepe Juan (tercer
avituallamiento Km 16 aprox) donde seguimos por el sendero y pasando fabrica de
Beneyto, tomamos sendero dirección alto del Castellar hasta la cumbre, por donde
bajamos a la entrada del barranc del Tarongers (cuarto avituallamiento km 19 apox).
Ahí tomaremos el sendero paralelo al rio, hasta Moli del Pas donde enlazamos por el
sedero cami vell de Bocairent, hasta el cami del Torrater dirección alt de los OllesAntenes (quinto avituallamiento km 22 aprox), bajamos por sendero de la linea de las
antenas, hasta tomar el sendero de Ingeniers, con llegada al cementerio de Ontinyent.
Bajamos por la carretera de la estación cruzando la circunvalación por el paso de
peatones de la rotonda (CV-81) del polideportivo por donde accederemos a él hasta la
pista de atletismo.

Cruces de carretera
Rotonda en CV 660 (Ctra. de Fontanars) con acceso al Polideportivo Municipal
de
Ontinyent.
Se precisa el corte de tráfico de 09:00 a 09:10 para la salida de los corredores
de la
modalidad Trail y de 10:00 a 10:20 para la salida de la modalidad Sprint Trail y
Senders.
Cruce de carretera atendido por voluntarios de la organización y se ha
solicitado la
presencia de la Policía Local de Ontinyent y Protección Civil.
Rotonda en CV-81 con acceso al cementerio y al Polideportivo Municipal de
Ontinyent.
Se precisa regulación del tráfico para el paso de los corredores por el paso de
peatones desde las 10:30 hasta las 16:00 h. Cruce atendido por voluntarios de
la organización y se ha solicitado la presencia de la Policía Local de Ontinyent.
Director de carrera: Director de Seguridad Vial:
D. Jordi San Ruperto Galbis D. Javier Lurbe Mateu
DNI: 52.718.727-J DNI: 48.292.890-C

Telf. 650 777 974 Telf. 651 828 219
Se dispondrá durante la celebración de la prueba de una ambulancia con
conductor y médico. También se dispondrá del equipo de rescate de montaña
de la Guardia Civil.

