REGLAMENTO BACKYARD ULTRA LA PARRA
Artículo 1: Presentación del evento
La Backyard ultra la parra es un evento oficial del calendario backyard ultra en todo el mundo, donde Big’s Dog
Backyard Ultra en los EE.UU. es el origen de este concepto.
La Backyard ultra la parra da derecho a su ganador a participar en el equipo de España que participe en el segundo
evento sincronizado internacionalmente en octubre de 2022,E igualmente a todos los que consigan el número de
vueltas más altos de los conseguidos en el territorio nacional en Backyard afiliadas, así hasta completar las 15 plazas
que hay que cubrir para formar el equipo.
El recorrido de la vuelta es de 6,706 km
Hay una salida cada hora, tienes que completar la vuelta en menos de 1 hora.
Si lo terminas antes ,puedes tomar la salida del siguiente y descansar mientras esperas ese nuevo inicio de vuelta.
Ejemplo: si completa el primer circuito en 50 minutos ,tienes 10 minutos antes de la próxima salida.
El objetivo es simple: hacer tantas vueltas en tiempo como sea posible.
El ganador es la última persona en completar el solo la vuelta en tiempo.
Por qué la distancia de 6,706?
Porque Laz quería que al hacer 24 vueltas es decir, al llevar 24 horas, se computasen un total de 100 millas (casi
166km)
La Backyard ultra la parra tienes las salidas y llegadas de las vueltas en el pabellón deportivo, su recorrido discurre
tanto por vías pecuarias, veredas, calles, de todo un poco para no perder su encanto de este magnífico circuito
divertido, se encuentra totalmente señalizado.
Artículo 2: registro
2.1 plazas
Las inscripciones se realizan en la web de www.ccnorte.com hasta 10 días antes del inicio del evento o se
completen las 80 plazas disponibles, también tendremos lista de espera.
Precio primeros 40 inscritos (20€) 2/12/21 a 10/3/22
Precio segundo 40 inscritos (25€) 2/12/21 a 10/3/22
Lista de espera 20 corredores (25€) 2/12/21 a 10/3/22
Las inscripciones se abrirán el día 2/12/21 a las 17:00 horas

2.2 Derechos de inscripción
Participar en el evento da derecho a:
El dorsal
Camiseta conmemorativa
Acceso a bebidas a partir de la 3 vuelta incluida
Acceso a comida a partir de la 6 vuelta incluida
Gastos de gestión
Obsequio finisher
Competición por equipos de 4 personas

Premio al ganador y a los 4 componente del equipo vencedor

2.3 reembolso parcial en caso de desistimiento
Si no puede tomar la salida, por cualquier motivo ,le ofreceremos un reembolso parcial según la fecha de su
cancelación.
Si se documenta el motivo de la cancelación y dicho motivo impide la participación en la fecha de la prueba se
procederá a la devolución de un % de la inscripción de la siguiente manera.
Hasta 1 enero 2022 75% de la inscripción
Del 2 enero al 10 febrero 50% de la inscripción
A partir del 11 febrero (inclusive) 0% de la inscripción

Artículo 3 : Cronómetro, clasificación, ganador y equipos.
Cada vuelta no está clasificada y solo se tiene en cuenta el número de vueltas totales finales en el evento, el tiempo
de cada vuelta es irrelevante.
La última persona en completar una vuelta completo dentro de los 60 minutos es declarada ganadora y finaliza el
evento, el resto de participantes son tratados como DNF.
Si nadie puede completar una última vuelta por su cuenta en tiempo, no se declara ganador .
En la modalidad por EQUIPOS, estos pueden constar de hasta 4 corredores , es una modalidad compatible con la
competición individual, simplemente se suman las vueltas conseguidas por los 4 , no es necesario correr juntos .

Artículo 5: Salidas
En la salida ,todos los participantes deben de estar en la zona de salida de lo contrario le será imposible iniciar la
vuelta. Por tanto ,se prohíbe cualquier salida tardía.
Se avisará a los participantes del inicio de la nueva vuelta antes de su inicio con señales acústicas 3 minutos ,2
minutos y 1 minuto antes del mismo.
No se permite la ayuda personal durante la vuelta
Cada vuelta debe completarse dentro de la hora
Prohibido usar ayudas artificiales como BASTONES , AURICULARES ……

ARTÍCULO 6: Logística
En el pabellón se dispone de aseos para mujeres y hombres.
Cada evento puede durar varios días y noches dependiendo de la resistencia de los participantes, los corredores son
independientes s en cuanto su logística personal pudiendo llevar una bolsa con todo el material que consideren
En el pabellón tendrán sillas y espacio para que cada corredor tenga su espacio tanto él como su asistencia o
acompañante

Artículo 7: Condiciones de participación
Para participar y registrarse debe tener 18 años de edad o más el día de la prueba.

Cada participante, con la inscripción manifiesta encontrarse en una forma física y mental que le permite afrontar el
esfuerzo y asume el riesgo de esta práctica deportiva.

Artículo 8: Dorsales
La recogida de dorsales será posible hasta 30 minutos antes del inicio. El día antes también se podrá recoger el
dorsal en el pabellón de 12:00 a 16:00 y 18:00 a 20:00.
Toda la información tema programa se ira avisando por redes sociales.
Cada participante debe llevar su dorsal al inicio de la carrera y mantenerlo hasta el final.

Artículo 9: Material obligatorio
1.
2.
3.

Calzado y ropa adecuada para la práctica del Trail Running y según las condiciones meteorológicas.
Luz frontal y trasera roja desde las 19:00 a 8:00 horas
Esta prohibido el uso de bastones , auriculares o cualquier otra ayuda artificial.

Artículo 10: Seguro
La organización está cubierta por un seguro de responsabilidad civil para la organización y de accidentes de los
corredores para contingencias en carrera.

Artículo 11: COVID -19, Fuerza mayor y cancelación
En la situación de salud actual , si tenemos que cancelar el evento por razones COVID-19 reembolsaremos las
inscripciones en un cierto porcentaje de acuerdo con los costos ya incurridos (incluyendo las tarifas de pago en la
plataforma de inscripción)

Artículo 12: Aceptación de las reglas
Cualquier inscripción en la Backyard ultra la parra implica conocer estas reglas y aceptarlas. El organizador de
reserva el derecho de poder modificar todo o parte de este reglamento y el programa,sin previo aviso y en
cualquier momento pero informando a los inscritos o cancelar el evento por causas impuestas por las autoridades
competentes.

