
I TRAIL CANALS  “OnTrack” 

Del 5 al 27 de Septiembre de 2020. 

 

Todos los corredores que quieran participar tienen que cumplir y aceptar el siguiente 

REGLAMENTO.  

 

REGLAMENTO 

 

DEFINICIÓN:  

En un momento donde lo más aconsejable es evitar aglomeraciones y contacto social, es ideal 

para fomentar este tipo de carreras que podrás realizar en solitario. Son ya varias las carreras 

virtuales que se están anunciando por todo el territorio nacional, pero te proponemos una 

prueba diferente para competir de verdad: El I TRAIL CANALS  “OnTrack” es un recorrido real 

preparado como en un día de carrera, pero en vez de un solo día serán 23… Un recorrido 

señalizado durante los 23 días que dura la prueba, además los participantes podrán descargar 

el Track y realizar el recorrido tantas veces como quieran. Finalmente el tiempo más rápido es 

el que quedará reflejado en la clasificación final.  

El I TRAIL CANALS (OnTrack) se celebrará desde el  sábado 5 de septiembre al domingo 27 de 

septiembre a las 10:30h y podrá participar toda persona sin distinción de sexo o nacionalidad.  

El tiempo de cada participante se reflejará automáticamente en la clasificación provisional en 

cuanto sea publicada la actividad en Strava. La clasificación oficial será definitiva el domingo 27  

de septiembre a las 11:00 y la entrega de trofeos será el mismo domingo a las 11:30.  

Al proceder a realizar la inscripción cada participante manifiesta conocer el presente 

Reglamento y estar en las condiciones físicas y psíquicas óptimas para afrontar cada prueba 

con las mejores garantías siendo el único responsable de cualquier problema, accidente o 

lesión que pueda sufrir como consecuencia de la participación en el evento.  

 

RECORRIDO  

Se realizará un recorrido de 10km con 530+ el cual está pensado para poder auto avituallarse 

en el km 10 del Trail, ya que por este punto se pasa por la zona de salida y meta para iniciar la 

segunda vuelta.  

 



Lugar de inicio del recorrido: 

La salida está situada en el Area  Recreativa de el túnel de Canals y la meta estará en el mismo 

lugar.  

Ubicación: 

https://www.google.es/maps/place/%C3%81rea+Recreativa+%22El+T%C3%BAnel%22/@38.92

86219,-

0.575634,16.5z/data=!4m8!1m2!2m1!1stunel+de+canals!3m4!1s0x0:0xfed0232b87503f36!8m

2!3d38.9285405!4d-0.5770142 

 

 

El recorrido estará marcado y la organización lo repasará durante los 27 días de duración de la 

prueba, pero será aconsejable descargar el Track y utilizarlo en el reloj o en el móvil. 

 

 SPRINT: Una  vuelta al recorrido 10 km 530+  

TRAIL: 2 Vueltas al recorrido 20 km 1060+  

 

SISTEMA DE CRONOMETRAJE 

 La prueba se podrá realizar tantas veces se quiera, si bien para evitar concentraciones, en los 

fines de semana (días 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de septiembre) se deberá “RESERVAR” plaza 

en el momento de la inscripción. 

 La prueba únicamente puntuará si se realiza el día de fin de semana elegido o cualquier otro 

día de lunes a viernes.  

Cualquier recorrido realizado en otro día de fin de semana no reservado NO CONTABILIZARÁ.  

En el proceso de inscripción en RUNÁTICA se pedirá autorización para conectar con vuestra 

cuenta de Strava, de manera que al realizar el recorrido y publicar la actividad en Strava, 

automáticamente tu tiempo aparecerá en la clasificación oficial de la carrera en RUNÁTICA.  

Enlace de inscripción y de conexión con Strava:  

 

RECUERDA que no debes revocar el permiso hasta que no finalice el evento ya que si no no 

aparecerán tus tiempos correctamente en la clasificación.  

Podrás realizar el recorrido grabando tu ruta con cualquier reloj GPS o directamente con la 

App del móvil, pero siempre debe ser finalmente publicada en Strava para poder ser 

contabilizada.  

https://www.google.es/maps/place/%C3%81rea+Recreativa+%22El+T%C3%BAnel%22/@38.9286219,-0.575634,16.5z/data=!4m8!1m2!2m1!1stunel+de+canals!3m4!1s0x0:0xfed0232b87503f36!8m2!3d38.9285405!4d-0.5770142
https://www.google.es/maps/place/%C3%81rea+Recreativa+%22El+T%C3%BAnel%22/@38.9286219,-0.575634,16.5z/data=!4m8!1m2!2m1!1stunel+de+canals!3m4!1s0x0:0xfed0232b87503f36!8m2!3d38.9285405!4d-0.5770142
https://www.google.es/maps/place/%C3%81rea+Recreativa+%22El+T%C3%BAnel%22/@38.9286219,-0.575634,16.5z/data=!4m8!1m2!2m1!1stunel+de+canals!3m4!1s0x0:0xfed0232b87503f36!8m2!3d38.9285405!4d-0.5770142
https://www.google.es/maps/place/%C3%81rea+Recreativa+%22El+T%C3%BAnel%22/@38.9286219,-0.575634,16.5z/data=!4m8!1m2!2m1!1stunel+de+canals!3m4!1s0x0:0xfed0232b87503f36!8m2!3d38.9285405!4d-0.5770142


El segmento oficial que debes completar es el siguiente (una vuelta para el SprintTrail, dos 

para el Trail):  

Si has realizado el recorrido completo, Strava detectará tu paso por el segmento 

correspondiente y ese será tu tiempo oficial.  

 

INCRIPCIONES, ENTREGA DE DORSALES Y BOLSA DEL CORREDOR 

 Las inscripciones se podrán realizar por los siguientes medios: 

 -Inscripción a través de internet en www.trifitness31.es 

 -Plazo máximo de inscripción será hasta el miércoles 2 de septiembre a las 23:59h.  

-La bolsa del corredor y dorsales se podrán recoger desde el viernes dia 4 de septiembre hasta 

el sábado 26 de septiembre  en horario comercial en la tienda la Senda del Corredor de Xativa.  

-Precio de inscripción: 10€ 

 

 CATEGORIAS 

 

 Las categorías de participación son las siguientes para las 2 modalidades:  

PROMESA: entre 18 y 23 años. 

SENIOR: entre 24 y 39 años. 

 VETERANOS: entre 40 y 49 años.  

MÁSTER: 50 años o más  

ABSOLUTA: forman parte de esta categoría todos los participantes de las categorías. 

 

 TROFEOS  

La entrega de trofeos se realizara el domingo 27 de Septiembre  a las 11:30 en el Area 

recreativa del túnel de Canals,  lugar de salida y meta de la prueba.  

 

Trofeos para modalidad SPRINT y TRAIL.  

-Trofeos para los 3 primeros  de cada categoría en Masculino y Femenino.  

-Trofeos para los 3 primeros Absolutos en Masculino y Femenino  

http://www.trifitness31.es/


-Trofeos para los 3 primeros clasificados locales de la general en masculino y femenino.  

- Trofeo para los 3 primeros equipos. Puntuará los tiempos de los 3 mejores corredores de 

cada equipo, independientemente del sexo.  

 

NORMATIVA: 

 

“En los días en los que para la zona donde se realiza el trail la preemergencia por 
incendios forestales alcance el nivel 3, esto es, se declare riesgo extremo, se dará por 
suspendida la prueba. Los participantes podrán consultar el nivel de preemergencia 
para cada día en la página web: www.112cv.com” 
  

 La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el participante autoriza a 

la organización de la grabación total o parcial de su participación en la misma, presta su 

consentimiento para que pueda ser utilizada su imagen en la promoción y difusión de la 

prueba, y cede todos los derechos relativos a la explotación comercial y publicitaria que la 

organización considere oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a recibir compensación 

económica alguna. 

La organización se reserva el derecho de modificar todo elemento cuando por algún motivo de 

causa mayor se estime necesario, así como se reserva el derecho de admisión. 

 Al inscribirse en esta prueba el participante acepta el presente reglamento y la renuncia a 

todos los derechos contra la organización derivadas de los daños que pudieras ocasionar 

durante la prueba, tratándose de una carrera en autosuficiencia donde no existen voluntarios 

controlando la seguridad en la montaña.  

La organización no asumirá ninguna responsabilidad ni devolverá el importe de la inscripción si 

el evento se suspende o aplaza por causas de fuerza mayor (lluvias fuertes, granizadas, nieve, 

densas nieblas, alertas de incendio de la Comunidad Valenciana, o cualquier otro motivo ajeno 

a la organización que nos afecte). Así mismo la organización no se hace responsable de las 

decisiones que a título personal tomen los participantes como consecuencia de la suspensión 

de la misma.  

El participante exime a la organización de responsabilidad por pérdida o deterioro de objetos 

personales por cualquier circunstancia. 

 

http://www.112cv.com/

