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II TRAIL RUNNING EL BOSQUE 

“PRUEBA PUNTUABLE PARA EL II CIRCUITO DE DIPUTACIÓN DE CÁDIZ DE 
TRAIL RUNNING 2015” 

 
 
INTRODUCCIÓN: 
La segunda edición de Trail Running El Bosque formará parte del Circuito provincial 

de Trail que organiza la Diputación de Cádiz junto a los ayuntamientos y clubes de las 
pruebas correspondientes. 

El Área de Deportes del Ayuntamiento de El Bosque organiza el II Trail Running 
El Bosque 2015 que  se celebra el 12 de Diciembre del 2015 a las 11 de la mañana 
con salida La plaza de la Constitución y meta en la Plaza de Toros Municipal. 

Esta prueba está abierta tanto para atletas federados como para no federados, 
con un máximo de 600 participantes (400 participantes de Running y 200 
participantes de Promoción). 
 

     INSCRIPCIONES: 
  

El plazo de inscripciones se abre el 12 de noviembre de 2015 a las 11h de la 
mañana, hasta el día 10 de diciembre que se cerrará el plazo de inscripción a las 
20h: 
 

o RUNNING---------13€ 
o PROMOCIÓN---9€ 

 

 
INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN: 
Web: WWW.SESCA.ES 
 
La fecha límite de inscripción será el 10 DE DICIEMBRE a las 20:00 horas. 

 El/la inscrito podrá recoger su dorsal el día de la prueba de 8:30 a 10:30h en 
la Plaza del Ayuntamiento, siendo obligatorio para la recogida de los dorsales 
presentar el DNI y autorización paterna/materna si es menor. 

 
  
CATEGORÍAS: 

 

 
CATEGORÍA FEMENINA: 

 
Junior: nacidas entre 1996-1999 

Senior A: nacidas entre 1988-1995 
Sénior B: nacidas entre 1980-1987 

Veteranos A: nacidas entre 1970-1979 
Veteranos B: nacidas entre 1969 y anteriores 

 
 

 
CATEGORÍA MASCULINA: 

 
Junior, nacidos entre 1996-1999 

Senior A, nacidos entre 1988-1995 
Sénior B, nacidos entre 1980-1987 

Veteranos A, nacidos entre 1970-1979 
Veteranos B, nacidos entre 1969 y anteriores 

 

http://www.sesca.es/
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1. PREMIOS CATEGORÍAS CIRCUITO DIPUTACIÓN DE CÁDIZ (Sólo válido para 

Running) 
PREMIOS NO ACUMULATIVOS 

 
Masculino: 

- GANADOR ABSULUTO: Trofeo y Vale en material deportivo 50€ 
- GANADOR VETERANOS “A”: Trofeo y Vale en material deportivo 50€ 
- GANADOR VETERANOS “B”: Trofeo y Vale en material deportivo 50€ 

Femenino: 
- GANADORA ABSULUTA: Trofeo y Vale en material deportivo 50€ 
- GANADORA VETERANAS “A”: Trofeo y Vale en material deportivo 50€ 
- GANADORA VETERANAS “B”: Trofeo y Vale en material deportivo 50€     

   
2. PREMIOS DE LA II TRAIL EL BOSQUE (Solo válido para Running) 

PREMIOS NO ACUMULATIVOS 
 

 PREMIOS DE LA GENERAL 
Masculino: 

- 2º GANADOR ABSULUTO:  Medalla + 1 noche en el Hotel Las Truchas (TUGASA) 
- 2º GANADOR VETERANOS “A”:  Medalla + 1 noche en el Hotel Las Truchas (TUGASA) 
- 2º GANADOR VETERANOS “B”: Medalla + 1 noche en el Hotel Las Truchas (TUGASA). 

 
- 3º GANADOR ABSULUTO: Medalla + Queso Bosqueño 
- 3º GANADOR VETERANOS “A”:  Medalla + Queso Bosqueño 
- 3º GANADOR VETERANOS “B”:  Medalla + Queso Bosqueño 

 
Femenino: 

- 2ª GANADORA ABSULUTA: Medalla + 1 noche en el Hotel Las Truchas (TUGASA). 
- 2ª GANADORA VETERANAS “A”: Medalla + 1 noche en el Hotel Las Truchas (TUGASA). 
- 2ª GANADORA VETERANAS “B”: Medalla + 1 noche en el Hotel Las Truchas (TUGASA). 

 
- 3ª GANADORA ABSULUTO: Medalla + Queso Bosqueño 
- 3ª GANADORA VETERANOS “A”:  Medalla + Queso Bosqueño 
- 3ª GANADORA VETERANOS “B”:  Medalla + Queso Bosqueño 

 
Premios por categorías (masc. y Fem.): 
 

- 1º de cada categoría: Medalla + Queso + Salchichón + Chorizo de El Bosque. 
- 2º de cada categoría: Medalla + Cuña de Queso + morcilla + butifarra. 
- 3º de cada categoría: Medalla + Morcilla + Butifarra 
 

 
- 1º Masculino Local: Medalla + Cheque regalo de Atmósfera Sport de 30€ 
- 2º Masculino Local: Medalla + Cheque regalo de Atmosfera Sport de 20€ 
- 3º Masculino Local: Medalla + Cheque regalo de Atmosfera Sport de 10€ 

 
- 1º Femenino Local: Medalla + Cheque regalo de Atmósfera Sport de 30€ 
- 2º Femenino Local: Medalla + Cheque regalo de Atmosfera Sport de 20€ 
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- 3º Femenino Local: Medalla + Cheque regalo de Atmosfera Sport de 10€ 
 

- Trofeo + Queso Bosqueño + salchichón + chorizo + butifarra + morcilla para el 
Club con mejor puntuación media obtenida 
 

OTROS PREMIOS: 
- Al más veterano Trofeo + Cuña de Queso Bosqueño 
- A la más veterana Trofeo + Cuña de Queso Bosqueño 

 
 
 
EN LA CATEGORÍA DE PROMOCIÓN, HABRÁ MEDALLA + DETALLITO BOSQUEÑO PARA: 

- 1º FEMENINO Y MASCULINO 
- 2º FEMENINO Y MASCULINO 
- 3º FEMENINO Y MASCULINO 

 
- Al más veterano Trofeo + Cuña de Queso Bosqueño 
- A la más veterana Trofeo + Cuña de Queso Bosqueño 

 
RECORRIDO: CARRERA CORTA Y LARGA: 
La distancia sobre la que se competirá se divide en dos segmentos, (carrera corta Y 

larga). El primero es un tramo  de 10.600 metros aprox. (PARTICIPANTES PROMOCIÓN) y la 
carrera larga es de 17.300 metros aprox. (PARTICIPANTES RUNNING). 

El circuito estará cerrado al tráfico y controlado por la Policía Local, Protección Civil, 
Guardia Civil y voluntarios/colaboradores. 

 
 Recorrido Largo: 

Comenzamos el recorrido desde la Plaza del Ayuntamiento de El Bosque, en dirección hacia 
calle Huelva giro la primera a la izquierda Calle Ronda, vuelvo a girar la primera a la 
izquierda Calle Granada, a la derecha calle Jaén hacia camino de pescadores donde giraremos 
a mano derecha en dirección hacia el Castillejo / Jardín Botánico. Seguimos el carril hacia la 
Antigua Fábrica de la Luz, donde bajaremos por las “escaleras” del camino del Río hacia el 
Pontón. Una vez lleguemos al Pontón, giraremos hacia la derecha por el carril de “Zahara” 
hacia “La Casa Amarilla” unos 2 km hasta llegar a la Cancela del “Lomo de En Medio” (Donde 
estará el 1º avituallamiento.  
Entramos por la “Cancela del Lomo de En Medio” y seguimos indicaciones durante unos 
5.5km aproximadamente, donde se llegará a la “Cancela del Hotel Las Truchas”. Una vez se 
llegue al “Hotel Las Truchas”, cogemos camino de pescadores hasta la altura del antiguo 
Campo de Fútbol, habrá una zona habilitada para bajar hacia dicho lugar. Una vez estemos 
dentro del antiguo campo de fútbol, saldremos por debajo del puente en dirección Plaza el 
Anden (La Noria) a continuación a mano izquierda hacia la Piscina Municipal pasando por 
otro pequeño puente, cogiendo hacia Avenida La Vega hasta llegar a la subida del “Carril” 
que va en dirección “Camino El Garrotal” – “Las Pedrizas. Al Comienzo del “Carril de Las 
Pedrizas”, estará el 2º avituallamiento. Continuaremos el “Carril de Las Pedrizas” hasta 
llegar a una bifurcación (a 2km prox.) que continuaremos hacia mano derecha, dirección 
“Las Pedrizas”. Una vez se llegue a “Las Pedrizas”, se dará la vuelta por el mismo trayecto de 
ida en dirección “Camino el Garrotal”, Carril hacia la Avenida de La Vega, puentecito hacia 
Plaza del Andén y finalizar en Plaza de Toros Cubierta (META). 
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Elevación mínima 224m    Elevación máxima 399m 

 
 

 Recorrido Corto: 
Comenzamos el recorrido desde la Plaza del Ayuntamiento de El Bosque, en dirección hacia 
calle Huelva giro la primera a la izquierda Calle Ronda, vuelvo a girar la primera a la 
izquierda Calle Granada, a la derecha calle Jaén hacia camino de pescadores donde giraremos 
a mano derecha en dirección hacia el Castillejo / Jardín Botánico. Seguimos el carril hacia la 
Antigua Fábrica de la Luz, donde bajaremos por las “escaleras” del camino del Río hacia el 
Pontón. Una vez lleguemos al Pontón, giraremos hacia la derecha por el carril de “Zahara” 
hacia “La Casa Amarilla” unos 2 km hasta llegar a la Cancela del “Lomo de En Medio” (Donde 
estará el 1º avituallamiento.  
Entramos por la “Cancela del Lomo de En Medio” y seguimos indicaciones durante unos 
5.5km aproximadamente, donde se llegará a la “Cancela del Hotel Las Truchas”. Una vez se 
llegue al “Hotel Las Truchas”, cogemos camino de pescadores hasta la altura del antiguo 
Campo de Fútbol, habrá una zona habilitada para bajar hacia dicho lugar. Una vez estemos 
dentro del antiguo campo de fútbol, saldremos por debajo del puente en dirección Plaza el 
Anden (La Noria), a continuación a mano derecha llegaremos a la Plaza de Toros Cubierta 
(META). 

 
 
AVITUALLAMIENTO: 
Los avituallamientos estarán ubicados aproximadamente en el kilómetro 5, en el 

kilómetro 11 y en la meta.  
 
SERVICIOS MÉDICOS: 
Contaremos con una UVI Móvil y una ambulancia para la atención sanitaria necesaria 

durante el transcurso de la prueba. Empresa ASM 
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OTROS SERVICIOS: 

 Servicio de aparcamiento en el recinto “antiguo campo de futbol de arena”.  
 Servicio de estuario y duchas para los participantes. Zona Campo de Fútbol de césped 

y Polideportivo Municipal. 
 

 
 
 

    CIERRE DE CONTROL: 
El tiempo máximo establecido para realizar el recorrido es de  2 horas y 30 minutos 

(se cerrará a la 13:30h). 
 
       ENTREGA DE PREMIOS, TROFEOS Y SORTEOS: 

La entrega de trofeos será a las 14:00h aproximadamente. A continuación se 
procederá a sorteos con el número del dorsal de cada participante. 

 
 

BOLSA DEL CORREDOR 
 

Todos l@s participantes que comiencen y que finalicen la prueba recibirán la “Bolsa del 
corredor”  que contendrá Camiseta técnica exclusiva conmemorativa de la prueba y diversos 
productos como: una bebida isotónica, barrita energética, fruta..., más un Ticket / picnic. 

      
NORMATIVA: 

 
1. La salida estará situada en la Plaza de la Constitución (Ayuntamiento de El Bosque) y se 

dará a las 11:00 del día 12 de diciembre de 2015. La meta estará situada en la Plaza de 

Toros cubierta. 

2. Los dorsales se podrán retirar el mismo día de la prueba, de 8:30h a 10:30h. En la zona 

de salida. 

3. El recorrido tiene una distancia de 17.300km la larga y 10.600 km la corta. Estará 

cerrado al tráfico durante toda la carrera, y podrá modificarse por inclemencias 

climatológicas o causa mayor que imposibiliten la celebración de la prueba e incluso el 

cambio de recorrido. En ningún caso se propondrá a otra fecha ni se realizará reembolso 

de ningún importe.  

4. La meta se cerrará  a la 13:30h. 

5. Una vez finalizada la carrera se accederá a una zona para que el corredor/a recoja “la 

bolsa del corredor” y haga entrega del CHIP antes de salir de esa zona. 

6. Se establecerán controles a lo largo del recorrido y 3 avituallamientos el 1º en el km 5 

aprox. (“cancela de los pobladores”), 2º en el km 11 aprox. (comienzo carril de las 

Pedrizas) y en meta (Plaza de Toros Cubierta).  

7. Servicios de aparcamiento, de vestuarios y duchas para los participantes a 200 m. de la 

zona de salida/meta (Polideportivo Municipal y Campo de fútbol). 

8. Premios no acumulativos. 
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9. La entrega de premios se realizará a partir de la 14:00h y a continuación procederemos 

a sorteos con el  número de dorsal de cada participante. 

10. Se considera corredor/a local aquel/lla que esté empadronado/a en el municipio de El 

Bosque. 

11. El corredor menor de edad deberá presentar autorización paterna. 

12. Será motivo de descalificación por los jueces de la prueba: 

 Manifestar un comportamiento no deportivo 

 No realizar el recorrido completo. 

 No llevar el dorsal visible, no llevarlo correctamente visible, llevarlo manipulado, 

participar con el dorsal asignado a otro corredor o utilizar otro no autorizado por 

la organización. No llevar el Chip en el tobillo situado al exterior de la misma. 

 Inscribirse con datos falsos 

 No atender a las indicaciones de la organización y/o los jueces. 

13. La organización se reserva el derecho a suprimir una categoría por falta de 

participación, se suprimirá la categoría que no tenga inscritas como mínimo 10 

personas, estás pasarán a estar inscritas en la categoría inmediatamente superior. 

14. La organización se reserva el derecho a pedir la documentación a los corredores. 

15. Por medio de una orden del equipo médico, un corredor puede ser retirado de la 

competición. 

16. La organización ruega a entrenadores, atletas y público en general la máxima 

colaboración con el comité organizador, Guardia Civil, Policía Municipal y Protección 

Civil de cara al normal desarrollo de la prueba. 

17. El tallaje de la camiseta se atenderá a las inscripciones hechas hasta el día 4 de 

diciembre de 2015, después de este día no nos comprometemos a la entrega del tallaje 

indicado en la inscripción. 

18. Los corredores, por el hecho de realizar la inscripción, aceptan las condiciones de 

participación en esta carrera, asume el presente reglamento y aceptan la publicación de 

sus datos en la clasificación de la prueba en los medios de comunicación y/o internet, así 

como la publicación y difusión de fotografías y videos. Autorización paterna en caso de 

ser menor de edad. 

 
 
 


