
 

 

 

 

 

 

 

Reglamento Bada Trail, 25 de septiembre de 
2021 

ARTICULO 1. DENOMINACIÓN 

Bada Trail 2021. 

Será la cuarta edición. 

Estará organizado por BS Events, club deportivo sin ánimo de lucro, registrado 
en Badalona con CIF G67269324. 

ARTICULO 2. FECHAS Y HORA. 

Carrera trail con dos recorridos, uno de 15km aprox y otro de 5km aprox, que 
se celebrará el sábado 25 de septiembre de 2021, en la Ciudad de Badalona a 
partir de las 20:00 horas, con salida y llegada en las pistas de atletismo de 
Badalona. 

El tiempo máximo para completar el recorrido de 15k, será de dos horas y 
quince minutos (2h15m), quedando fuera de carrera aquellos participantes que 
queden por  detrás del  corredor  escoba puesto por  la organización,  y  el 
recorrido de 5k será de 50 minutos. El precio de inscripción es de 16‘50€ la 
participación del circuito de 15k y de 12‘50€ la participación del circuito de 5k, 
con obtención de manera opcional, de un frontal de luz básico por el precio de 
3€, en el caso que no se disponga del mismo. No es obligatorio el uso del 
frontal, sólo es aconsejable, quedando a riesgo del propio corredor o corredora 
que durante el recorrido del mismo, se haga de noche y pueda dificultarle la 
visión al correr debido a la falta de luz diurna. 

Dicha compra se efectúa por Internet en la plataforma de inscripción que la 
organización tiene contratada con championchip (www.xipgroc.cat).  

Descuentos preferentes para clubes, cada 10 corredores, un corredor gratis 
(hay  que  informar  previamente  a  la  organización  mediante  un  correo 
electrónico (badatrail@gmail.com). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVA SALIDA ESCALONADA 

Dada las nuevas normativas en materia de salud,  para combatir  el 
covid19, las salidas de esta edición se realizarán de manera escalonada, 
repartida en 3 salidas de 100 corredores, dónde han de mantener una 
distancia de 1’5 metros y llevar puesta la mascarilla hasta, mínimo, 300 
metros después de tomar salida. 

Es posible que a causa de la bajada o subida de la incidencia del covid19, 
las medidas de seguridad puedan variar. 

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.  DISTANCIA,  RECORRIDO,  AVITUALLAMIENTOS  Y 
SEÑALIZACIÓN 

La prueba se disputará sobre un recorrido de 15 kilómetros y otro circuito de 5 
kilómetros, por terreno de pista, asfalto y pista de montaña. La salida y llegada 
estará ubicada en las pistas de atletismo Paco Àguila de Badalona (Carretera 
de Canyet s/n, 08916 Badalona, Barcelona). 

Dichas instalaciones no disponen de aparcamiento reservado al público. 

La organización señalizará el recorrido con cinta balizadora y a su vez, pondrá 
señalización vertical en puntos de difícil visibilidad, 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. 

La organización pone a disposición del  usuario,  los tracks de la carrera 
colgados en la web durante una semana antes del evento (www.badatrail.cat) y 
se efectuarán entrenamientos previos a la carrera, para que estos puedan tener 
conocimiento de la zona. 

La carrera contará con dos avituallamientos líquidos (sólo circuito de 15k), los 
cuales  constarán  de  agua  en  vasos  de  papel  para  colaborar  con  la 
sostenibilidad y cuidado del parque natural y bandejas con gominolas. 

Dichos avituallamientos, se encontrarán en el km5 y km10 (del circuito de 15k). 
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. 

No está permitido el uso de bastones ni de ningún otro medio mecánico tipo 
patinete, bicicleta, etc. 

ARTICULO 5. INSCRIPCIONES. 

El precio de inscripción es de 16‘50€ (circuito de 15k) y 12‘50€ (circuito de 5k), 
con obtención de un frontal de luz básico por el precio de 3€ (opcional), 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 20€ en distancia de 15K y de 16€ en la distancia de 5K, 
sin opción a compra de frontal de luz. 

El evento tiene una limitación de participación de 300 corredores en el circuito 
de 15k y 300 corredores en el circuito de 5k, 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, siguiendo la norma del manual de “les 
bones practiques” que la Diputació de Barcelona está llevando a cabo para la 
protección de los parques naturales. 

Con el precio de la inscripción de 15k, 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. 

Con el precio de la inscripción de 5k, entra la participación al evento, el 
seguro obligatorio del corredor, la *camiseta de la carrera y la bolsa del 
corredor con obsequios.. 

Plazo: 

- En internet desde el lunes 27 de julio de 2021 a las 12:00 horas, hasta el 
miércoles 23 de septiembre de 2021, o hasta que se agoten los 600 dorsales 
disponibles. No se admiten inscripciones en el momento de la recogida de los 
dorsales a excepción de los dorsales de incidencias. 

*La organización no garantiza la talla exacta de camiseta, a aquellas 
personas inscritas a partir del 13 de septiembre. 

La organización, no responderá correos de nuevos inscritos, con dudas a partir 
del día 28/08/2021, para centrarse en dudas y sugerencias de los ya inscritos. 
Teniendo toda la información sobre el evento, disponible en la página web. 

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 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.  

Si por motivos de pandemia Covid, se hubiera que cambiar la fecha, la 
organización no devolvería el dinero, se trasladaría la inscripción a la nueva 
fecha o en caso de no venirle bien al participante, se le cambiaría por la 
participación de la siguiente edición únicamente. 

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 el lugar que 
más adelante facilitará la organización, ja que dado que las medidas anti covid 
van variando, se esperará a último momento para decidir si se pueden hacer en 
un lugar cerrado o abierto. Los horarios oficiales y los días, serán informados 
en la web del evento y en redes sociales. 

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 
todos los participantes la talla de camiseta que soliciten, ya que la 
producción de la misma se realiza con fecha anterior al cierre de las 
inscripciones. 

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. 

Este año, no habrá premiación por equipos ni por categorías, para evitar 
aglomeraciones que sean contraindicadas por las autoridades sanitarias dado 
el momento de pandemia que sufrimos actualmente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 11. CATEGORÍAS. 

Esta edición, por motivos del covid, no habrá premiación por categorías, 
únicamente tres ganadoras absolutas y tres ganadores absolutos en distancias 
de 15K y 5K. 

ARTICULO 12. PREMIOS Y ENTREGA DE TROFEOS. 

En  el  circuito  de  15K:  Se  establecen  trofeos  para  las/los  tres  primeros 
absolutos y premios de nuestros patrocinadores. 

En el circuito de 5K: Se establecen trofeos para las/los tres primeros absolutos 
y premios de nuestros patrocinadores. 

La entrega de trofeos, se realizará a partir de las 22:00 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. 

5. Al/la atleta que no cumpla con la normativa en prevención del covid. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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: 

Más adelante y teniendo en cuenta las restricciones en prevención del covid, se 
informará si se dispone de guardarropa. 

2. DUCHAS Y VESTUARIOS: 

Debido  al  covid,  no  se  dispondrá  este  año  de  duchas,  ni  vestuarios. 
La organización contratará servicios de lavabos químicos que si situarán a los 
piés de las pistas de atletismo. 

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 Tusgsal, (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 una bolsa con productos cortesía de los colaboradores del 
evento. 

 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. 

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. 

 

 


