
NORMATIVA
3º TRAIL OLVERA

14 de Octubre de 2017

1. INTRODUCCIÓN

El Club de Atletismo Olvera  CAO y el Excmo. Ayuntamiento de Olvera
organizan la 3ª TRAIL OLVERA a raíz del auge y consolidación de este
tipo de pruebas en toda la geografía tanto provincial como andaluza y el
éxito cosechado en las ediciones anteriores.

Es  nuestro  interés  dar  a  conocer  el  privilegiado  enclave  de  nuestro
entorno,  pero no solo a través de la prueba en sí, sino también para
que, tanto deportistas como familias y acompañantes, conozcan La Vía
Verde  de  la  Sierra,  la  Reserva  Natural  de  Zaframagón,  el  río
Guadalporcún y su vega, emblemáticas vías pecuarias y cortijadas que
aún conservan el encanto de antaño.

Queremos dar cabida a todo tipo de público, por lo que se contemplan
dos modalidades diferentes: una de promoción y otra competitiva. Para
ello hemos diseñado un circuito que discurre enteramente por el término
municipal de Olvera.

De  esta  manera,  nuestra  propuesta  va  dirigida  a  la  participación  de
cualquier  aficionado  con  16  años  cumplidos  que  quiera  disfrutar  del
paisaje que nos ofrece nuestra Sierra, a la vez que practica su deporte
favorito  y  se  enriquece  con  la  convivencia  inherente  a  este  tipo  de
actividades.

Como en cualquier prueba de esta índole, el fin primordial de la misma
es dar a conocer nuestro club y nuestro pueblo, así como promover la
participación,  la  superación  individual  y  el  intercambio  personal  y
cultural.

Se trata pues de una actividad desarrollada en nuestra provincia a la que
acudirán un máximo de 350 participantes, siendo una prueba de carácter
recreativo-competitivo,  no  exenta  de exigencia  y  cierta  dificultad,  que
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como decimos, contribuye al conocimiento y fomento de esta parte de la
sierra para todos los que nos visitarán.

Pero no solo se trata de los participantes. Para la organización de este
evento es necesario la conjunción y puesta a punto de un engranaje que
aglutina a casi 100 voluntarios entre todos y cada uno de los cometidos
propios para finalizar el evento con éxito.

Tampoco  hay  que  olvidar  que  al  tratarse  de  una  prueba  recreativa-
competitiva, se fomenta el compañerismo, la pasión por el deporte al aire
libre y la capacidad de superación de cada cual, ya que por todos es
conocido el sacrificio que implica esta disciplina deportiva.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

A continuación se especifican las características generales de la prueba,
desarrollándose de forma más detallada en el Reglamento particular y
Normas de participación.

 Nombre de la actividad:    3º TRAIL OLVERA
 Fecha de la celebración:   14 de Octubre de 2017
 Número máx. de participantes: 350
 Concentración deportistas: Recinto ferial
 Distancia:    Modalidad promoción:  10 km

         Modalidad competitiva: 23,5 km
 Desnivel positivo acumulado:    Modalidad promoción:  330 m

     Modalidad competitiva: 950 m
 Hora de salida:   10:00 h
 Lugar de salida y dorsales: Plaza Andalucía
 Meta: Recinto ferial
 Edad mínima participantes:      Modalidad promoción: 16 años cumplidos

                Mod. competitiva: 18 años cumplidos
 Número de avituallamientos: 4

En la meta se obsequiará a los participantes con una bolsa del corredor,
y habrá sorteos y entrega de trofeos.
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En  todo  momento  existirá  personal  de  la  organización  que  abrirá  y
cerrará la  prueba, así como voluntarios situados en diferentes cruces y
puntos conflictivos.

Asimismo existirá una ambulancia para la asistencia de posibles caídas y
contratiempos que puedan sobrevenir. 
 

3. ITINERARIO.

¡IMPORTANTE! : Se establece como lugar de encuentro y aparcamiento
el Recinto Ferial, que es donde está la meta. Sin embargo no es aquí
donde se entregan los dorsales. Los participantes deberán dirigirse al
casco histórico,  concretamente a la  Plaza Andalucía para recogerlos
allí, que es el lugar donde se efectúa la salida. Existirá un furgón-ropero
para todo aquel que lo necesite.

El horario de recogida de dorsales será de 8:00 a 9:30 h. 

El recorrido se inicia ascendiendo por la calle principal de la localidad, la
calle  Llana,  para  proseguir  por  la  calle  Calzada hacia  la  plaza de la
Iglesia. Son 350m. de longitud y 25m. de desnivel.

Tras una bajada por la calle Pañolillas, enseguida nos adentramos en el
carril  del  Junco  para  afrontar  la  primera  gran  bajada  hasta  el  río
Guadalporcún  por  el  cordel  de  Algodonales  hasta  Las Camachuelas,
lugar  en  el  que  afrontaremos  una  primera  subida  de  800m.  con
pendiente de hasta el 20%.

A continuación de nuevo se baja al mismo río y se recorre su margen
hasta La Parrilla, donde está el  1º avituallamiento (km. 5,5). En este
lugar hay una antigua presa y existió un molino, hoy ya desaparecido. Es
una  zona  frondosa,  con  abundante  vegetación  de  ribera  y  un  gran
eucaliptal. 

Es en este punto donde se bifurca el recorrido para ambas modalidades,
existiendo voluntarios que lo indicarán. 

Modalidad de promoción:
La ruta continúa paralela al río Guadalporcún hasta el km. 6, justo donde
se vuelve a cruzar, para encarar la cuesta de Los Meleros hasta Olvera,
en continuo ascenso hasta la meta pero con algún que otro descanso.
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Modalidad de competición:
A partir del 1º avituallamiento, la ruta larga se dirige por carriles en buen
estado hacia el cortijo Eras Viejas, para, tras superarlo, encaminarnos
hacia el arroyo El Guijo, con alguna subida importante pero sobre todo
bajando hasta su cauce.

Enlazando  con  el  cordel  de  Algodonales,  se  encuentra  el  2º
avituallamiento (km. 10,8). 

Tras  éste  afrontamos  una  corta  y  empinada  cuesta  hacia  El  Padul.
Continuamos bajando por un sendero bastante técnico y empinado que
desemboca en el  río Adelfoso. Durante 2 km recorremos su ancho y
pedregoso cauce hasta conectar con la carretera (antigua N-342). Tras
cruzarla  afrontamos  la  mayor  subida  de  la  prueba:  durante  2,3  km
ascendemos 220m, discurriendo por carriles en buen estado, y alguna
zona de sendero y rocas. Eso sí, con un descanso intermedio donde se
sitúa el 3º avituallamiento (km. 15,5).

Punto de corte: En el km. 17,6 se sitúa el único punto de corte horario.
Todo corredor que no haya llegado a dicho km.  antes de las 13:15 h,
deberá abandonar la carrera, siendo evacuado por la organización hasta
la meta.

Continuando  con  el  recorrido,  éste  discurre  bajando  hasta  el  río
Guadalporcún,  lugar  donde  se  encuentra  el  4ª  avituallamiento  (km.
19,7). Dicha bajada se realiza por diferentes carriles de tierra en buen
estado  y  alguna  rampa  de  hormigón,  divisándose  Olvera  numerosas
veces.

Una vez cruzado el río se afronta la última subida, y que coincide con la
realizada en la modalidad de promoción: la cuesta de Los Meleros, en
continuo ascenso hasta la meta pero con algún que otro descanso.

Los últimos 700m. transcurren por  el  casco urbano,  sobre pavimento
duro, hasta la meta en el Recinto Ferial.
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4. CROQUIS DEL RECORRIDO, PERFILES Y RUTÓMETRO
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*  Horario probable de paso por distintos lugares del recorrido y promedio
previsto:

Desn.
Acum.
(m.)

Lugar/Puesto voluntario Mejor
promed
io:
m/km

P.K. Hora
paso  1º
corredor

Hora
paso
último
corredor

Voluntarios y Seguridad

0 SALIDA: Plaza Andalucía 0,0 10:00 Policía Local
107 Incorporación carril Eras Viejas 3:25 3,5 10:12 10:38 1 voluntario organización.
140 Salida carril E.Viejas hacia La Parrilla 3:35 3,9 10:14 10:43 1 voluntario organización.

160 1º AVITUALLAMIENTO:
LA PARRILLA

3:38 5,5 10:20 11:00 5  volunt.organiz.  +  1  vol.
Protección Civil (botiquín)

282 Cruce carril Eras Viejas 3:50 7,2 10:28 11:20 1 voluntario organización.
392 2º AVITUALLAMIENTO:

CORDEL ALGODONALES
4:00 10,9 10:43 12:00 3 voluntarios organiz.+ 1 vol.

Protecc.Civil (botiquín)
551 3º AVITUALLAMIENTO: 

CORDEL EL GASTOR
4:05 15,5 11:03 12:50 3 voluntarios organización.

725 CORTE HORARIO: 13:15
Puerto Cabañas

4:05 17,7 11:12 13:15 2 voluntarios organización.

740 4º AVITUALLAMIENTO:
LA PARRILLA

4:05 19,8 11:20 13:37 5  volunt.organiz.+  1  vol.
Protecc.Civil (botiquín)

950 META (Recinto Ferial) 4:10 23,5 11:38 14:15 2 voluntarios organización +
Policía Local

5.  REGLAMENTO

Artículo 1º.- ORGANIZACIÓN - El Club de Atletismo Olvera, en adelante CAO,
junto con el Excmo. Ayuntamiento de Olvera, organizan la 3ª TRAIL  OLVERA.

Artículo  2º.-  FECHA - La  prueba  tendrá  lugar  el  próximo  Sábado  14  de
Octubre de 2017 a las 10:00 horas con salida desde la Plaza de Andalucía y
llegada en el recinto ferial de la localidad sito en Avda. Manuel de Falla, junto al
IES Zaframagón. 

Artículo 3º.- MODALIDADES - Existirán dos modalidades una de 23,5 Km con
un  desnivel  de  aproximadamente  950  metros  y  otra  de  promoción  menos
exigente con una distancia de 10 km.

Artículo 4º.- CATEGORÍAS - Las Categorías Masculinas  y Femeninas  serán
las siguientes:
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 Junior (1999-1992), 
 Senior (1991-1984),
 Veteranos A (1983-1974),
 Veteranos B (1973-1966),
 Veteranos C (1965-1958),
 Veteranos D (1957 y anteriores).

Artículo 5º.- DORSALES - La recogida de dorsales se realizará el mismo día
de la prueba en la Plaza de Andalucía, en horario de 8:00 a 9:45 h, en ambas
modalidades,  presentando obligatoriamente el  D.N.I.  Los  corredores que no
puedan recoger personalmente el dorsal, deberán autorizar a otra persona para
su recogida entregando una autorización.

Para comodidad de los participantes, indicar que en el  recinto ferial  sito en
Avda.  Manuel  de Falla,  junto al  IES Zaframagón (en donde está situada la
meta) hay una gran bolsa da aparcamientos. Se recomienda aparcar en esta
zona y después dirigirse andando al casco histórico de la localidad, donde se
dará  la  salida  la  prueba,  en  la  Plaza  de  Andalucía,  distante  un  kilómetro
aproximadamente.

Artículo  6º.- SEGURO - Todos   los   participantes  estarán   cubiertos   por
una    póliza   de   seguro   de Responsabilidad Civil.

Artículo  7º.-  INSCRIPCIONES  Y  PRECIO  -  Habrá  un  límite  de  350
participantes. Las inscripciones deberán formalizarse por internet hasta dos
días antes a la prueba, en la página  web de SESCA  http://www.sesca.es/  ,
empresa  que  será la encargada de cronometrar la prueba.  El importe de la
inscripción  para  la  TRAIL  de  23,5  km es  de  14€,  y  para  la  modalidad  de
promoción  de  10€,  que  dan  derecho  a  participar  en  la  prueba,  seguro  de
responsabilidad civil,  avituallamientos, bolsa del corredor con camiseta técnica
y otros obsequios aportados por nuestros colaboradores, comida final y el resto
de servicios ofrecidos por la Organización.

Pasado el 2 de Octubre el importe de la inscripción se incrementará hasta los
13€ en la modalidad de promoción y 17€ en la TRAIL. 

La no participación de un corredor por las causas que fuesen no da derecho
al reembolso de la inscripción, sólo se reembolsaría en caso de no celebrarse
la prueba.

Artículo 8º.- SEÑALIZACIÓN Y CONTROLES - El recorrido estará señalizado
con trozos de cinta de plástico de color vivo y carteles  indicadores, siendo
obligatorio  el  paso  por  los  controles  establecidos.  Existirán  referencias
kilométricas en los controles.
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Artículo 9º.- TIEMPOS DE PASO - Se establecen un único límite horario en el
recorrido de 23,5 Km. 

 KM.  17,6  a  las  13:15  h.  En  este  punto  los  corredores    deberán
abandonar la carrera, retirándosles el dorsal y siendo evacuados por la
organización hasta la meta  .

Así mismo los “corredores o coches escoba” o el responsable de cada control
tendrán potestad para retirar de la prueba a cualquier corredor si su tiempo en
carrera o su estado físico así lo aconseja. El  corredor que se retire deberá
avisar al puesto de control más próximo y entregar el dorsal a la Organización.
La meta se cerrará a las 14.15 h.

Artículo 10º.- AVITUALLAMIENTOS - Existirán 4 avituallamientos, cada 5 Km
aproximadamente  y un  último avituallamiento en Meta.  Los avituallamientos
serán de agua en el primero y, en el resto de agua, isotónico y fruta.

Artículo  11º.-  TROFEOS  –  Habrá  trofeos  y  reconocimientos  para  ambas
modalidades.

Modalidad TRAIL: * Trofeo para los tres primeros de la clasificación general,   
masculino y femenino.                                                           
* Trofeo para los tres primeros clasificados de cada una de 
las categorías descritas en el artículo nº 4.                           
* Obsequio a los tres primeros locales, masculino y 
femenino.                                                                               
* Trofeo al más veterano y veterana que termine la prueba.

Mod.PROMOCIÓN: * Trofeo para los tres primeros, masculino y   femenino.        
* Trofeo al más veterano y veterana que termine la prueba.

Todos aquellos corredores que consigan alguno de los premios establecidos,
tendrán que presentar  su dorsal.  La no comparecencia en la  ceremonia de
entrega de premios dará  lugar  a  la  pérdida del  derecho a la  recepción  los
premios o trofeo obtenido. 

SE ENTREGARÁN TROFEOS A LA CATEGORÍAS CON UN MÍNIMO DE 5
PARTICIPANTES.

¡¡¡LOS PREMIOS NO SON ACUMULATIVOS!!!

Artículo 12º.- DESCALIFICACIONES - Quedará descalificado todo el que no
cumpla el presente reglamento, no complete la totalidad del recorrido o no pase
por algunos de los controles establecidos, deteriore o ensucie el entorno, no
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lleve  su dorsal  o no sea bien visible,  corra con el  dorsal  adjudicado a otro
participante, que se inscriba con datos falsos, manifestar un comportamiento no
deportivo o desatienda las indicaciones del personal de Organización.

Artículo 13º.- PARTICIPACIÓN - Todos los participantes en la prueba que no
estén  inscritos  en  la  misma,  serán  invitados  amablemente  a  abandonar  la
prueba  y,  en  todo  caso  no  se  les  permitirá  la  entrada  en  meta,  así  como
tampoco  tendrán  derecho  a  asistencia  en  los  distintos  avituallamientos,  ni
ningún otro de los servicios ofrecidos por la Organización.

Artículo 14º.- MODIFICACIONES -  La Organización se reserva el derecho a
realizar las modificaciones en el itinerario que considere necesarias en función
de los diferentes condicionantes, así como la suspensión de la prueba si las
condiciones meteorológicas u otras causas de fuerza mayor así lo aconsejan.
Dicha  suspensión  no  dará  derecho  a  la  devolución  del  importe  de  las
inscripciones.  Llegado  el  caso  se  valoraría  la  búsqueda  de  una  fecha
alternativa para la celebración de la carrera.

Artículo  15º.-  COMPORTAMIENTO  - Los  participantes  están  obligados  a
socorrer  a  los  accidentados  y  a  respetar  las  normas  de  circulación  en  los
tramos  de  carretera  y,  obedecer  a  los  agentes  encargados  del  control  de
tráfico, voluntarios, Protección Civil, y miembros de la Organización

Artículo  16º.-  La  Organización  declina  toda  responsabilidad  en  caso  de
accidente,  negligencia,  así  como  de  los  objetos  de  cada  participante.  Los
participantes exoneran a la Organización de toda responsabilidad en caso de
accidente o lesión. En toda cuestión o duda que no esté contemplada en este
reglamento se aplicará el criterio de la Organización.

Artículo  17º.-  Es  necesario  tener  la  condición  física  y  el  estado  de  salud
adecuados a las características de esta prueba de gran dureza, que reúne a la
vez condiciones como el alto kilometraje,  larga duración, fuertes desniveles,
exposición al sol y altas temperaturas.

Al  formalizar  la  inscripción  en  la  prueba,  se  entiende  que  el  participante,
confirma  y  acepta  estar  en  buen  estado  de  salud  y  tener  las  condiciones
óptimas  mínimas  que  garanticen  realizar  la  prueba  y  lo  hace  bajo  su
responsabilidad,  eximiendo  a  la  Organización  de  la  Prueba  de  cualquier
responsabilidad.

En  cualquier  caso,  la  Organización  dispone  de  un seguro  de Accidentes  y
Responsabilidad Civil que cubrirá las incidencias inherentes a la prueba, tal y
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como  se  recoge  en  el  art.  14,  apartado  c,  y  en  la  Disposición  Transitoria
Primera de la Ley 13/1999 de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas de Andalucía.

Artículo 18º.- El corredor que decida retirarse, deberá hacerlo en el punto que
esté ubicado algún voluntario de la Organización, comunicándoselo a éste y
entregando su dorsal.

Artículo  19º.-  Los servicios médicos de la  carrera,  podrán comunicar  a  un
corredor la obligatoriedad de abandonar la misma en caso de que consideren
que por la circunstancia que sea, no estén en condiciones de continuar. Si a
pesar de ello el corredor decide hacerlo, las consecuencias que se deriven de
esta decisión será responsabilidad única del corredor.

Artículo  20º.- Es  aconsejable  beber  en  todos  los  avituallamientos  y
alimentarse  convenientemente,  de  manera  que  los  participantes  deberán
valorar  la  posibilidad  de  llevar  avituallamiento  líquido  y/o  sólido  adicional
personalmente.

Artículo 21º.- La prueba se desarrolla en un paraje de gran belleza natural, por
lo  que  será  obligación  de  todos  preservar  el  entorno.  El  abandono  de
desperdicios fuera de las zonas de control supone la descalificación. En cada
uno  de  los  puestos  de  avituallamiento,  se  dispondrán  de  cajas  y/o
contenedores para echar los residuos y botellas.

Artículo 22º.- Se dispondrá de vestuarios duchas y aseos, instalados para el
evento, en el campo de fútbol.

Artículo 23º.-  Los participantes autorizan a la organización a usar cualquier
fotografía, grabación o cualquier otra forma de archivo realizadas en la prueba,
para su utilización, distribución y/o publicación para promoción de la misma, así
como para los medios de comunicación, etc..., sin derecho a contra prestación
económica.

Artículo  24º.-  Cualquiera  de  los  puntos  anteriores,  puede  verse  afectado,
modificado o eliminado, en cualquier momento y sin previo aviso, en función de
las circunstancias e imprevistos.

6. PLAN DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN

El dispositivo de emergencia está formado por:

Recursos Técnicos:

Página nº 10



Una ambulancia con equipamiento para dispositivos de emergencia, material
de inmovilización, material quirúrgico y medicación para Soporte Vital Básico.

Recursos Humanos: 

 Un médico con experiencia en emergencias y dispositivos similares.

 Técnico Sanitario, (conductor).

 En la  ambulancia irá  una persona de la  organización que estará siempre
conectado con un coordinador de seguridad que se situará en la meta de la
prueba  junto  al  operativo  médico,  quién  examinará  y  evaluará  los  posibles
accidentados y su evacuación al Centro de Salud o al Hospital más cercano.

Recursos propios:

Existirá  un  botiquín  equipado con material  de  primeros auxilios  a  cargo de
personal cualificado en cuatro puntos a lo largo del recorrido.

Actuaciones:

La  ambulancia  estará  conectada  vía  teléfono  o  radio  control,  con  la
organización de carrera y voluntarios que realizan la prueba en bicicleta, para
avisar de posibles incidencias en el recorrido.

Con el fin de asistir rápidamente a un posible incidente, la ambulancia se irá
colocando en la zona de final  de las bajadas más peligrosas y con acceso
directo a una vía de evacuación rápida (carreteras cercanas).

Al  inicio  de  la  prueba  la  ambulancia  se  colocará  en  La  Parrilla  (1º
avituallamiento, km.5,5). Cuando todos los corredores hayan pasado por este
punto, la ambulancia se trasladará a El  Adelfoso (km.14).  Por  último, en la
parte final de la prueba, se situará en el inicio de la cuesta de Los Meleros
(km.20,2).

Por otra parte, existirá un botiquín debidamente equipado a cargo de personal
apto para su utilización (Protección Civil) en los puntos kilométricos siguientes:

PK.   5,5 - 1º avituallamiento: La Parrilla.
PK. 10,8 - 2º avituallamiento: Cordel de Algodonales.
PK. 15,5 - 3º avituallamiento: Cordel Eras Viejas.
PK. 19,7 - 4º avituallamiento: La Parrilla.
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El equipo sanitario de la ambulancia en el caso de que ocurra algún accidente,
se encargará de estabilizar al paciente y desplazarlo hasta la zona de meta,
donde  el  médico  evaluará  al  accidentado  en  función  de  la  gravedad  que
presente y tomará las medidas que estima oportunas.

En la misma zona de meta estará un miembro de la organización que tendrá
conocimiento de todos los implicados en cualquier accidente con el objeto de
controlar las incidencias y de informar a los familiares o amigos del estado y
situación de los afectados.
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