
 
 

 

REGLAMENTO – II Trail del Nocedo 
 

 Artículo 1.- ORGANIZACIÓN 

- La Asociación por Beluso (ASBEL), en colaboración con la Comunidad de Montes de Beluso y 

el Ayuntamiento de Bueu, organiza el próximo domingo, día 26 de marzo de 2023 la 2ª 

edición del TRAIL DEL NOCEDO, que se celebrará en la parroquia de Beluso (Bueu). 
 

 Artículo 2.- REGLAMENTO 

- La inscripción a la prueba implica la total aceptación de este reglamento, y que será de 

estricto cumplimiento para todxs los/as participantes del Trail del Nocedo. 

- El evento se desenrollará dentro de los protocolos Covid estipulados para esa fecha. 
 

 Artículo 3.- LA PRUEBA 

- La prueba transcurrirá por los montes de la parroquia de Beluso, Bueu y Darbo, y ofrece 2 

posibilidades de participación: 

 Trail: 26 km / 1.400m d+  

 Trailiño: 15 km / 600m d+  
 

 Artículo 4.- PARTICIPACIÓN 

- Lxs participantes deberán respetar el medio en el que se realiza la prueba y mantener limpio 

el entorno de la misma. Para eso deberán comer y beber sin dejar ningún envase fuera de 

los recipientes habilitados para tal uso. El incumplimiento de este punto acarreará la 

descalificación inmediata del corredor/a, pudiendo ser inhabilitado mediante un simple 

testimonio de cualquier miembro del equipo organizativo de la carrera. 

- Para participar en la TRAIL hay que ser mayor de edad, y para lo TRAILIÑO la edad mínima 

será de 16 años cumplidos antes de la celebración de la prueba, no permitiendo la 

participación la ningún atleta con menos de la dicha edad. 

- Está prohibido ir acompañado por animales u otras personas que no sean participantes 

inscritos en la prueba. 

- El/la participante deberá llevar el dorsal facilitado por la organización en todo momento, en 

un lugar visible no pudiendo ser recortado, doblado ni modificado. El incumplimiento de 

este punto, acarreará la descalificación inmediata del corredor/a. 
 

 Artículo 5.- LA CARRERA 

- El itinerario de la carrera será señalizado con cinta balizadora y señales específicas creadas 

para la prueba. El rutómetro de la misma será publicado en la página web oficial de la carrera: 

 https://crosscaboudra.com/trail-do-nocedo/ 
 

- Cualquier cambio o modificación en el mismo se hará público por los mismos medios. 

- El recorrido no estará cerrado al tráfico, por lo que lxs participantes deberán extremar las 

precauciones y respetar las indicaciones de los cuerpos de seguridad que allí se encuentren. 
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- Durante el transcurso de la carrera, lxs participantes deberán hacer caso a los miembros de 

la organización de la prueba en todo momento. El no cumplimiento de este punto, implicará 

la descalificación inmediata.  

- La prueba estará controlada de modo electrónico mediante el sistema de chip de mylaps. 

Los/as participantes deberán portar el chip durante todo el recorrido, situándolo en la 

zapatilla, ya que en el caso contrario, las lecturas de los tiempos no se realizarán 

correctamente. 

- FUERA DE CARRERA (tiempos muy sencillos de superar): se establecen 4 puntos de control 

de límite de paso. Los/as participantes que no alcancen ese punto en un tiempo inferior el 

establecido deberán abandonar la prueba, siendo la organización a responsable de 

garantizar su llegada a meta. 

 Km 13´4 (túnel): antes de las 12.10 h 

 Km 17´4 (trono raiña): antes de las 12.45 h 

 Km 21´1 (inicio liboreiro): antes das 13.25 h 

 META: antes de las 14.30 h 
 

 Artículo 6.- CATEGORÍAS / Premios + Reconocimientos 

 

 PREMIOS: Premios NO acumulables, salvo en la categoría de empadronados en Bueu.  
 

TRAIL – masc/fem 

ABSOLUTA 1º clasificado/a. 

SENIOR: ata os 39 anos 1º/2º/3º clasificado/a. 

VETERANO/A 40: 40-49 anos 1º/2º/3º clasificado/a. 

VETERANO/A 50: 50 ou +anos 1º/2º/3º clasificado/a. 

EQUIPOS 1º/2º/3º clasificado masc./fem./mixto 

EMPADRONADxS EN BUEU 1º clasificado/a. 
 

- EQUIPOS: los equipos tienen que ser de 4 participantes y la clasificación final se determinará en 

función de los 3 mejores tiempos de cada equipo. 
 

TRAILIÑO – masc/fem 

ABSOLUTA 1º/2º/3º clasificado/a. 
 

 

 RECONOCIMIENTOS:  
 

- 1º INSCRITO/A 

- PARTICIPANTE DE +LEJOS 

- PARTICIPANTE +VETERANO/A 

- EQUIPO CON +PARTICIPANTES 

 

 
 

 



 
 

 

 

 Artículo 7.- INSCRIPCIÓN 

- Página Web: www.championchipnorte.com  

- Data límite: martes, 21 de marzo (23.30 h) 

- Coste:  

 Hasta el 31 de diciembre: Trail: 18€ / Trailiño: 14€  

 Hasta el 28 de febrero: Trail: 20€ / Trailiño: 16€  

 A partir do 1 de marzo: Trail: 22€ / Trailiño: 18€  

Incluye: derecho de participación, cronometraje, avituallamiento, recuperación, guardarropa, 

duchas, regalo, seguro accidentes e de responsabilidad civil.  
 

- Otros costes posibles: La prueba se cronometrará con el sistema de MyLaps, si no se posee 

chip amarillo se tendrá que alquilar uno, con un coste de 1 euro. La entrega de dorsales se 

comunicará días antes del evento. 
 

 Artículo 8.- AVITUALLAMIENTOS 

- La organización pondrá a disposición de todxs lxs participantes avituallamientos (con servicio 

de botiquín de 1º auxilios) repartidos en todo el recorrido, donde podrán suministrarse de 

agua, isotónico, comida y fruta, además de otros productos puestos por la organización. 

 km 7 / Pepita: agua + isotónico + fruta 
 km 13,4 / Túnel: agua + isotónico + sólido 
 km 19´3 / Antenas: agua + isotónico 
 km 22´6 / Túnel: agua + isotónico + sólido 

 Meta: COMPLETO 
 

 Artículo 9.- DERECHOS DE IMAGEN 

- La organización podrá utilizar las imágenes, vídeos y sonidos de lxs participantes durante la 

prueba, incluyendo momentos previos y posteriores, desde la recogida de dorsales, entrega 

de premios y traslado de lxs participantes, para la promoción y difusión de la prueba sin 

ningún límite temporal para utilizarlos. 
 

 Artículo 10.- CANCELACIONES 

- En caso de no poder celebrar la prueba (salvo causas de fuerza mayor), serán devueltas las 

inscripciones al 100%. Cualquier inscrito/a que quiera darse de baja del evento, podrá 

hacerlo hasta el 12 de marzo (23.59 h), devolviéndole el 75% de la cuota de inscripción. 

Pasada esa fecha, NO se hará efectiva tal devolución, pudiendo solicitar a la organización un 

cambio de datos por otro/a participante hasta el día 21 de marzo. 
 

 Artículo 11.- NORMAS AMBIENTALES 

- La participación en la prueba implica el conocimiento y la aceptación de estas normas de 

carácter especial para con el medio ambiente. Una parte importante de la prueba se 

desarrolla en el interior de espacios protegidos que albergan una flora y una fauna sensible y 

vulnerable y en la que lxs participantes deben actuar con cuidado y responsabilidad. 
 

 

 



 
 

 

 Artículo 12.- SEGURIDAD 

- La organización pondrá a disposición de lxs participantes una charla técnica, que se 

celebrará el mismo día de la prueba a las 08.30 h en el pabellón de Beluso. 

- El circuito cuenta con varios puntos de abandono o retirada, que podrán ser utilizados por 

lxs participantes en caso de necesidad. La organización garantizará en todo momento la 

llegada a meta de cada uno de ellxs, en las máximas garantías de atención y seguridad. 

- Seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes: estarán excluidos los derivados de un 

padecimiento latente, imprudencia, descuido, inobservancia de las leyes,…. También los 

producidos por los desplazamientos particulares hasta/desde el lugar en el que se 

desarrolla la prueba. 

- Ambulancia 

- Servicio de Recuperación (masajistas). 

- Plan de Emergencia: Policía Local, Protección Civil y Ambulancia 
 

 Artículo 13.- MATERIAL 

- TRAIL (obligatorio) / TRAILIÑO  

 Teléfono con carga completa 

 Depósito de agua para una capacidad mínima de 500 ml 

 Manta térmica para cualquier imprevisto durante la prueba 
 

 

Información General 
 

1. Podrán participar las personas que lo deseen, teniendo que estar físicamente bien preparado/a 

para la carrera, disfrutar de buena salud general sin padecer enfermedad, defecto físico o 

lesión que pueda agravarse con su participación en esta prueba. El deportista ASUME que para 

la realización de la prueba es necesaria una buena condición física, psíquica y deportiva. Los 

menores de edad deberán presentar una autorización de la madre, padre o tutor, aprobando su 

participación en el trailiño. 

2. Todo participante, por el hecho de inscribirse, ACEPTA LAS CONDICIONES Y 

REGLAMENTACIONES IMPUESTAS por la organización, por lo que libera expresamente a la 

organización o a cualquier otro patrocinador o colaborador, ante todo tipo de accidente, lesión 

o eventualidad que pueda surgir derivada de su participación en la prueba, y que no estuviera 

cubierta por el seguro contratado. 

3. Los atletas deberán estar en la línea de salida 5 MINUTOS ANTES DEL COMIENZO DE LA 

CARRERA y participarán con los dorsales asignados por la Organización, quedando bien visible 

su publicidad. 

4. Los DORSALES Y CHIPS deberán ser recogidos en los puntos establecidos por la organización, al 

menos 45’ antes del inicio de su prueba. Se establecerá un punto de recogida 1 día antes 

(pendiente concretar sitio). 

5. La organización se reserva el DERECHO a realizar las modificaciones que considere necesarias 

en función de los diferentes condicionantes, así como la suspensión de la prueba si las 

condiciones meteorológicas lo obligan o por causas de fuerza mayor. 



 
 

 

 

6. La organización NO SE HARÁ RESPONSABLE de los objetos de valor extraviados por los 

corredorxs. 

7. Todo lo que no aparezca reflejado en este Reglamento se regirá por la normativa la 

Federación Internacional de Atletismo (IAAF). La inscripción en el 2º Trail del Nocedo implica 

la TOTAL ACEPTACIÓN de lo preceptuado en el presente Reglamento. 

 
DATOS CONTACTO 
- Correo: traildonocedo@hotmail.com 

- Página web evento: https://crosscaboudra.com/trail-do-nocedo/ 

- Página web inscripciones: https://ccnorte.com/evento/detalle/id/2412/ii-trail-del-nocedo 

- Facebook: https://cutt.ly/tPqBaxm 

- Instagram: https://cutt.ly/iPqBjo1 
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