Reglamento Bada Trail, 16 de noviembre de
2018
ARTICULO 1. DENOMINACIÓN
Bada Trail 2018.
Será la segunda edición.
Estará organizado por Bubo Sports Events, club deportivo sin ánimo de lucro,
registrado en Badalona.
ARTICULO 2. FECHAS Y HORA.
Carrera trail nocturna de 14.5km aprox. Que se celebrará el viernes 16 de
noviembre de 2018, en la Ciudad de Badalona a partir de las 21:00 horas.
El tiempo máximo para completar el recorrido será de dos horas y quince
minutos (2h15m). El precio de inscripción es de 12€, con obtención de un
frontal de luz básico por el precio de 3€, en el caso que no se disponga del
mismo.
Dicha compra se efectúa por Internet en la plataforma de inscripción que la
organización tiene contratada con championchip (www.xipgroc.cat). Para
clubes, cada 10 corredores, un corredor gratis (hay que informar previamente al
club en el correo (badatrail@gmail.com).
ARTICULO 3. PARTICIPACIÓN. Edad de participación.
Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas personas, mayores de 14
años y menores de 18, con autorización de un tutor adulto (registro controlado
por la plataforma de inscripción), siempre y cuando estén correctamente
inscritos, tanto en tiempo como en forma.
PROHIBIDA LA PARTICIPACIÓN EN LA PRUEBA SIN EL DORSAL OFICIAL
DE LA MISMA.
ARTICULO 4.
SEÑALIZACIÓN

DISTANCIA,

RECORRIDO,

AVITUALLAMIENTOS

Y

La prueba se disputará sobre un recorrido de 14,5 kilómetros, por terreno de
pista, asfalto y pista de montaña. La salida y llegada estará situada en las
pistas de atletismo Paco Àguila de Badalona (Carretera de Canyet, 08916
Badalona, Barcelona).
La organización señalizará el recorrido con cinta balizadora y a su vez, pondrá
señalización con cal blanca en el suelo, para evitar la pérdida de corredores en
el caso de que alguna persona cambiara dirección de cintas o se retiraran
dichas cintas o se rompieran por causas ajenas a la organización.
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La organización pone a disposición del usuario, el track de la carrera colgado
en la web (www.badatrail.cat) y se efectuarán entrenamientos previos a la
carrera, para que estos puedan tener pleno conocimiento del recorrido.
La carrera contará con dos avituallamientos líquidos, los cuales constarán de
agua en vasos de papel para colaborar con la sostenibilidad y cuidado del
parque natural.
Dichos avituallamientos, se encontrarán en el km5 y km10. Contarán con
papeleras dónde el corredor deberá depositar los vasos. Si algún/a corredor
dispusiera de botella, se le podrá rellenar.
En ningún caso la organización se hace responsable de los geles y otros
envases no reciclables que los participantes pudieran usar y tirar durante el
trayecto y los cuales no son facilitados por la organización.
ARTICULO 5. INSCRIPCIONES.
El precio de inscripción es de 12€, con obtención de un frontal de luz básico por
el precio de 3€, en el caso que no se disponga del mismo, dicha compra se
efectúa por Internet en la plataforma de inscripción que la organización tiene
contratada con championchip (www.xipgroc.cat)
La organización, dispondrá de 10 participaciones para efectuar “in situ” el
mismo día del evento, en calidad de participaciones de incidencias, los cuales
tendrán un precio de 15€ sin opción a compra de frontal de luz.
El evento tiene una limitación de participación de 500 corredores, cerrando las
inscripciones al llegar a dicha cantidad. El motivo de la limitación, es por
participación máxima permitida en eventos que transcurran por parques
naturales, en este caso el Parc Natural de Sant Jeroni de la Murtra.
Se destinará 1€ por inscripción a la Asociación Benéfica HELP&RUN, en
colaboración con el Hospital Clínic en su investigación contra el cáncer de
mama.
Con el precio de inscripción, entra la participación al evento, el seguro
obligatorio del corredor, la *camiseta de la carrera y la bolsa del corredor con
obsequios.
*La talla de la camiseta, la deberá asignar cada corredor en la web de inscripción,
informando de su talla una vez compruebe las medidas de cada talla que serán
informadas en la web www.badatrail.cat. La organización se reserva el derecho de no
cambiar tallas por motivo de stock. Las camisetas son unisex, aconsejando a las
mujeres que elijan una talla inferior a la que usan habitualmente y/o comprobar las
medidas facilitadas.
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Plazo:
- En internet (https://xipgroc.cat/ca/curses/BDNnit2018/15-3k/inscripcio/run)
desde el miércoles 1 de agosto de 2018 a las 12:00 horas, hasta el
miércoles 14 de noviembre de 2018, o hasta que se agoten los 500 dorsales
disponibles. No se admiten inscripciones en el momento de la recogida del
dorsal (Gym Soho Fit Badalona - C/ Ramon Martí i Alzina 17, 08911 Badalona).
ARTICULO 6. POLÍTICA DE DEVOLUCIONES Y CAMBIOS.
El cambio de titularidad de la inscripción no está permitido bajo ningún
concepto.
La organización no se compromete a devolver el importe de las inscripciones
realizadas en la plataforma contratada, sí a guardarlo para la edición siguiente,
si por cualquier motivo se viera obligada a cancelar el evento por motivos
ajenos a la organización o por lesión debidamente documentada por parte del
corredor. En ningún caso se devolverá dinero o se guardará para la siguiente
edición por motivo injustificado o que no sea el mencionado anteriormente.
La organización se reserva el derecho de modificación del circuito o
cancelación del evento, por motivos climatológicos adversos o motivos ajenos a
la voluntad de la organización, siempre con la finalidad de garantizar la
integridad y la salud física de los participantes.
Por el contrario, si se viera obligado a suspender el evento una vez comenzado
el mismo, el organizador no tendrá obligación de establecer una nueva fecha ni
de devolver el importe de la inscripción.
ARTÍCULO 7. RETIRADA DE LA CAMISETA, DORSAL-CHIP Y BOLSA DEL
CORREDOR.
Las camisetas, dorsal-chip y bolsa del corredor se entregarán en las pistas de
atletismo Paco Águila de Badalona.
-

15/11/2018 de 12 a 14h y de 17 a 20h.
16/11/2018 de 12 a 14h y en la pista a partir de las 19h.

Es imprescindible presentar el resguardo que se entrega a la hora de
inscribirse o con el DNI o fotocopia.
En el caso de que una persona, quiera retirar el dorsal-chip de otro corredor,
tendrá que mostrar una foto del DNI o el mismo físicamente del propietario del
dorsal a retirar, mostrando el propio por parte de la persona que lo retire.
NOTA: Las tallas de las camisetas se entregarán por estricto orden de
recogida del dorsal-chip. La organización no garantiza poder entregar a
todas las participantes la talla de camiseta que soliciten, ya que la
producción de la misma se realiza con fecha anterior al cierre de las
inscripciones.
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No se entregará ninguna talla diferente a la escogida en la plataforma de
inscripción, siendo MUY importante, que el corredor se cerciore de su
talla, teniendo de guía las medidas de cada talla de camiseta, que se
aportarán en la página web de la carrera (www.badatrail.cat)
ARTICULO 8. ENTREGA DE CHIPS.
El chip de cronometraje de no-propiedad ya va en el dorsal y no habrá que
recogerlo ni entregarlo el día de la carrera. Sólo se podrá utilizar el chip
aportado por la organización o el chip amarillo en propiedad y no hay que
devolverlo al concluir la carrera.
ARTICULO 9. ASISTENCIA MÉDICA.
La Organización contará con ambulancias de evacuación medicalizadas, así
como un servicio médico especializado al servicio de los corredores. Las
ambulancias estarán presentes a lo largo del recorrido y en la pista de
atletismo, zona de salida y llegada.
ARTICULO 10. CLASIFICACIONES, FOTOS Y VÍDEOS.
La clasificación general oficiosa, así como las fotos y videos de las
participantes llegando a meta, se publicarán en la página web
www.badatrail.cat (al día siguiente) y en el mismo momento en la zona de
pistas.
Las clasificaciones por equipos se realizarán mediante la suma total de
participantes.
La Bada Trail 2018 es puntuable dentro de la liga Trail Kerzo de Championchip.
ARTICULO 11. CATEGORÍAS.
Se establecen las siguientes categorías:


Categorías individuales (Años cumplidos el día de la prueba)

- Junior: de 14 a 19 años
- Senior: de 20 a 34 años
- Veteranas/os A (de 35 a 44 años)
- Veteranas/os B (de 45 a 54 años)
- Veteranas/os C (de 55 a 64 años)
- Veteranas D (de 65 en adelante)
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Premios por equipos:

- Premio a los 3 equipos más numerosos (mayor de 5 corredores)
ARTICULO 12. PREMIOS Y ENTREGA DE TROFEOS.
Se establecen trofeos para las/los tres primeras/os de cada categoría y trofeos
para los tres equipos con el número más alto de corredores (todos los
corredores han de constar inscritos con el mismo nombre de grupo, equipo o
club). Trofeo especial a la ganadora y ganador absoluto de la carrera.
También se entregarán trofeos y regalos, por parte de empresas colaboradoras
a los tres grupos más numerosos.
La entrega de trofeos, se realizará a partir de las 23:00 horas para no demorar
la espera de los premiados, habiendo tenido 2 horas, para que lleguen gran
parte de los corredores de la carrera.
ARTICULO 13. DESCALIFICACIONES.
El servicio médico de la competición y la organización están facultados para
retirar durante la prueba:
1. Al/la atleta que manifieste un mal estado físico.
2. Al/la atleta que no realice el recorrido completo.
3. Al/la atleta que manifieste un comportamiento no deportivo e irrespetuoso
con los demás corredores.
4. Al/la atleta que por parte de la organización o voluntarios, se le vea lanzando
basura dentro del medio natural y no lo realice en las papeleras colocadas a tal
efecto.
ARTICULO 14. VEHÍCULOS.
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados y
acreditados por la Organización. Queda totalmente prohibido seguir a las
corredoras en coche, moto o bicicleta, por el peligro que pudiera suponer para
las atletas y para el entorno natural.
ARTÍCULO 15. SERVICIOS.
1. ROPERO:
Existirá un servicio de guardarropa, controlado por los voluntarios, situado en la
misma pista de atletismo (zona trasera ubicada al lado de la fuente). Se
permitirá un bulto por persona.
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2. DUCHAS Y VESTUARIOS:
Se dispondrá de vestuarios para mujeres y para hombres, sin taquillas y sin
vigilancia por parte de la organización.
La organización NO se hace responsable de que las duchas puedas tener o no,
agua caliente en el momento de su utilización. Las instalaciones y su estado,
son del ayuntamiento de Badalona.
3. APARCAMIENTO:
La organización y las propias pistas de atletismo no disponen de aparcamiento
exclusivo para usuarios de las pistas de atletismo, teniendo que aparcar los
corredores en vía pública, en las zonas disponibles por las cercanías. Hay
disponibles autobuses de la vía regular de Tugsal, (ajenas a la organización y
al evento), consultar la web de dicha empresa para saber los horarios.
4. COMIDA Y BEBIDA
Los corredores dispondrán de agua en vasos de papel en los avituallamientos y
a la llegada, tendrán agua, fruta, isotónico y mini pizza por cortesía de una
empresa colaboradora.
ARTICULO 16. RESPONSABILIDAD.
La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de
las/los participantes. La/el participante, en el momento de su inscripción,
manifiesta encontrarse físicamente apta/o para el evento. La organización
declina toda responsabilidad de los daños que las participantes puedan
ocasionar o derivar de ellas/os a terceros/as durante la prueba.
ARTICULO 17. ACEPTACIÓN.
Al inscribirse las participantes dan su consentimiento para que Club d’Atletisme
Bubo Sports y los patrocinadores principales de la Carrera Bada Trail, por sí
mismos o mediante terceras entidades, traten automáticamente y con finalidad
exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter
personal. De acuerdo con lo que se establece en la Ley Orgánica 15/1999, del
13 de diciembre, de la Protección de Datos de Carácter Personal, el
participante tiene el derecho de acceder a estos ficheros con el objeto de
rectificar o cancelar de forma total o parcial su contenido. Para hacerlo, se
deberá solicitar por escrito a Club d’Atletisme Bubo Sports, Av. Primer de Maig
20, 3-1, 08915 BADALONA – BARCELONA). Asimismo y de acuerdo a los
intereses deportivos, de promoción y distribución y explotación de la Carrera
Bada Trail los inscritos autorizan de manera expresa y sin límite temporal a
Club d’Atletisme Bubo Sports el uso publicitario de fotos, videos y cualquier otro
tipo de material fotográfico o audiovisual en el que pueda figurar, aceptando la
publicación de mi nombre en la clasificación de la prueba, en los medios de
comunicación y/o Internet, sin esperar retribución alguna por este concepto.
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ARTICULO 18. ABANDONOS.
En caso de tener que abandonar la carrera, la/el corredor/a debe comunicarlo a
un responsable de la organización o voluntario que encontrará durante el tramo
de la carrera.
ARTICULO 19. INFORMACIÓN.
Pueden escribir al mail badatrail@gmail.com para resolver cualquier tipo de
información.
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