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INTRODUCCIÓN 
El día 18 de marzo de 2023 tendrá lugar la tercera edición de Pinsapín Trail 

en el área deportiva “Los Arbolitos”, Yunquera. Junto a la celebración de la 

undécima edición de la CxM Pinsapo Trail tendrán como objetivo llevar las 

Carreras por Montaña al municipio de Yunquera, así como dar a conocer el 

Parque Nacional Sierra de las Nieves a todos los participantes, contando con 

edades y categorías desde prebenjamines hasta Veteranos. 

 
La prueba tiene lugar en el término municipal de Yunquera, principalmente 

en el Área Recreativa “Los Arbolitos”, quedándose a las puertas del Parque 

Nacional Sierra de las Nieves, pero pasando por lugares de gran valor 

paisajístico. 

Esta prueba pertenece al CADEBA organizado por la Federación 

Andaluza de deportes de montaña, escalada y senderismo; en el área 

de Carreras por Montaña, siendo una prueba puntuable para la copa de 

Málaga. 

 

REGLAMENTO DE LA PRUEBA 

1. LUGAR, FECHA Y PRUEBA. 
La prueba tendrá lugar el sábado 18 de marzo de 2023 a partir de las 

10:00 horas, con salida y meta en el recinto deportivo Los Arbolitos, en la 

localidad de Yunquera (Málaga). 

 

2. CATEGORÍAS. 
La participación en la prueba será individual. 

Podrá participar toda persona federada o no en montaña, según las 

siguientes categorías: 

 

CATEGORÍA MASCULINO FEMENINO 

PRENBENJAMÍN Nacidos/as en 2015, 2016, 2017 

BENJAMÍN Nacidos/as en 2013, 2014 

ALEVÍN Nacidos/as en 2011, 2012 

INFANTIL Nacidos/as en 2009, 2010 

CADETE Nacidos/as en 2007, 2008 

 

 
3. INSCRIPCIONES Y PRECIOS. 

Las inscripciones tendrán las siguientes cuestiones a tener en cuenta: 

 El periodo de inscripción será desde el lunes 30 de enero hasta el 

domingo 12 de marzo de 2023. 

 Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción. 

 El número máximo de participantes será de 150. 
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 No se admitirán inscripciones fuera de plazo o una vez cubierto el 

cupo de inscritos. 

 El importe de la inscripción será el siguiente: 

 Federados FAM/FEDME, 5 euros. 

 No federados, 8 euros. 

 Participantes locales (nacidos o empadronados en Yunquera), 5 

euros. 

 Solo se aceptarán licencias de la Federación Andaluza de 

deportes de montaña, escalada y senderismo. 

 Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma web de 

Dorsalchip. 

El enlace para la inscripción es el siguiente: 

https://www.dorsalchip.es/carrera/2023/3/18/III_CxM_Pinsapin_.asp 

x#PanelPresentacion 
 

El pago de la inscripción da derecho a: 

- La participación en la prueba en los términos que detalla este 

reglamento. 

- Seguro de accidente. En caso de los participantes no federados, la 

organización tendrá contratado un seguro a so nombre para el día 

del evento. Si un participante no federado no se inscribe como tal, 

la organización le exigirá los 3,00 euros correspondiente al seguro 

de accidentes a la retirada del dorsal. 

- Desayuno el día de la prueba. 

- Prenda conmemorativa de esta edición (camiseta). 

 
Una vez se haya formalizado la inscripción no se devolverá el 

importe de la misma en ningún caso. Estarán permitidas las 

cesiones de dorsal hasta el domingo 12 de marzo. 

 

 
4. DORSALES 

La recogida de dorsales será el mismo día de la prueba desde 

las 9:00 hasta las 09:45 horas en el Área Recreativa “Los 

Arbolitos”. 

 
Los dorsales deberán ser retirados por el padre, madre o tutor/a legal 

del participante presentando obligatoriamente el DNI o tarjeta 

sanitaria, y licencia federativa en su caso. 

 
Además, deberán adjuntar cumplimentada y firmada la autorización 

para menores, donde se afirma tener conocimiento de todos los 

requisitos y condiciones de la actividad, encontrarse en condiciones 

físicas adecuadas para realizar la prueba y haber sido informado de 

las mismas mediante el reglamento publicado en www.dorsalchip.es y 

en la web oficial www.pinsapotrail.yunquera.es 

Este formulario además de por internet o correo electrónico, estará 

disponible en la entrega de dorsales. 

http://www.dorsalchip.es/carrera/2023/3/18/III_CxM_Pinsapin_.asp
http://www.dorsalchip.es/
http://www.pinsapotrail.yunquera.es/
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En caso de la retirada del dorsal por otra persona que no sea el tutor 

legal del participante, deberá de acreditar la autorización y entregar 

copia del DNI de la persona que lo autoriza. En el momento de la 

retirada del dorsal se hará entrega de la camiseta conmemorativa de 

esta edición para los participantes. 

 

 
5. SEÑALIZACIÓN 

Todo el itinerario estará balizado con cintas, flechas y carteles 

indicadores mediante los que se indicarán los puntos kilométricos de 

paso, avituallamientos y zonas técnicas por las que transcurre la 

prueba. 

 

Toda la señalización será retirada por la organización, recogiendo al 

mismo tiempo cualquier tipo de residuo que haya podido generarse 

durante el trascurso del evento. 

 
Será obligatorio seguir el itinerario marcado, así como pasar por los 

puntos de control establecidos. 

 

6. RECORRIDOS 
Se establecen 5 recorridos pertenecientes a las categorías que establece el 

CADEBA: prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete. Las distancias y 

desnivel de cada uno de ellos son las siguientes: 

 
- Prebenjamín: 1,26 km y 21m D+. 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/pinsapin- 

prebenjamin-123682260 
 

- Benjamín: 2,53 km y 44 m D+. https://es.wikiloc.com/rutas-

carrera-por-montana/pinsapin- benjamin-123682309 
 

- Alevín: 3,39 km y 182 m D+. 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/pinsapin- 

alevin-123682435 
 

- Infantil: 4,28 km y 180 m D+. 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/pinsapin- 

infantil-123682466 
 

- Cadete: 8,57 km y 359 m D+. 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/pinsapin-trail- 

cadete-123681726 
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Estará totalmente prohibido acompañar a los participantes durante 

el recorrido en la competición. A excepción de la categoría 

prebenjamín, donde los padres/es, madres/es podrán 

acompañarlos sin entorpecer la marcha del resto de participantes. 

Si se diera el caso, el participante podría ser descalificado por este 

motivo. 

 

7. AVITUALLAMIENTOS 
Existirá solo un avituallamiento final en la zona de meta. A excepción 

del recorrido para la categoría cadete que contará con un 

avituallamiento al completar la primera vuelta del recorrido 

propuesto, donde dispondremos de bebida isotónica y agua para los 

participantes de esta prueba. Solo se permitirá la asistencia durante 

el recorrido de la categoría cadete en la zona definida para el 

avituallamiento por la organización, dentro de las señales del inicio y 

final del avituallamiento. 

 

8. CONTROLES Y TIEMPOS DE PASO 
Habrá controles de paso distribuidos por los diferentes puntos del 

recorrido. Sin embargo, no habrá tiempo máximo para completar la 

prueba. Aún así, el equipo arbitral, el médico de la prueba o el 

responsable de cada control de paso o el de cierre de  carrera, 

tendrán potestad para retirar de la prueba a cualquier participante si 

su tiempo en carrera o su estado de salud así lo aconseja. 

 
El participante que se retire deberá avisar al puesto de control más 

próximo y entregar el dorsal a la organización. 

 

9. SEGURIDAD Y MATERIAL OBLIGATORIO 
La organización de Pinsapín Trail tiene preparado un plan de 

evacuación y emergencias para poder hacer frente a cualquier 

imprevisto o accidente que pudiera ocurrir durante el trascurso de la 

prueba. 

 
Además, dada la edad de los participantes, a lo largo del recorrido 

tendremos voluntarios y personas responsables para garantizar que 

todo se desarrolle con normalidad. 

 
La organización podrá realizar las modificaciones que considere 

oportunas en el recorrido, e incluso el aplazamiento o suspensión de 

la prueba si las condiciones meteorológicas así lo aconsejaran o por 

causa de fuerza mayor. Cualquier modificación al respecto será 

avisada con antelación a todos los participantes y personas 

implicadas. 
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En el caso de que no se pudiera celebrar la prueba, NO se devolverá 

el dinero de la inscripción. Se tendría en cuenta la opción de un 

aplazamiento y si éste no fuera posible se hará entrega de la bolsa 

del corredor. 

 
En función de las condiciones meteorológicas existentes se podrá 

exigir a los participantes como equipamiento obligatorio portar una 

chaqueta con manga larga y capucha (cortavientos), pantalón largo o 

malla por debajo de la rodilla, guantes y gorro/tubular. 

 

El material obligatorio será un vaso o recipiente por cada 

participante, a partir de la categoría infantil.  

 

10. TROFEOS Y PREMIOS 
Los premios de pódium serán para los 3 primeros/as clasificados/as 

de cada una de las categorías participantes en la prueba, en 

categoría masculina y femenina. 

 
Los trofeos y premios serán entregados exclusivamente a los 

ganadores de los mismos, renunciando a dichos trofeos si no en el 

momento de la entrega no se encuentran presentes. Cualquier 

delegación en otra persona deberá ser conocida y autorizada por la 

organización al menos con media hora de antelación. 

 

La entrega se realizará en la zona de meta a partir de las 13:15 

aproximadamente, o en el momento en el que se termine la 

competición de todas las categorías. 

 

11. PROGRAMACIÓN 
El sábado 18 de marzo seguiremos los siguientes horarios del evento 

propuestos por la organización, los cuales son aproximados e irán en 

función de la finalización de cada una de las pruebas y categorías 

participantes: 

 

09:00 a 09:45 Recogida de dorsales en el Área Recreativa Los 

Arbolitos. 

 
10:00 Salida de la categoría prebenjamín. 

 
10:20 Salida de la categoría benjamín. 

 
11:00 Salida de la categoría alevín. 

 
11:45 Salida de las categorías infantil y cadete. 

 
13:15 Entrega de trofeos (horario aproximado). 
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Los participantes deberán estar preparados en la zona de 

salida 20 minutos antes del horario prevista de salida para su 

categoría. No se comenzará ninguna prueba si no han entrado 

en meta todos los participantes de la prueba anterior. La 

entrega de trofeos se realizará una vez que hayan finalizado 

todas las pruebas. 
 

12. DESCALIFICACIONES 
La prueba se desarrolla en un paraje protegido y atraviesa algún 

tramo de fincas privadas, por lo que es obligación de la organización 

y todas las personas participantes en el evento la correcta 

preservación del entorno. 

 
El abandono de desperdicios fuera de las zonas de control y/o 

avituallamiento supone la descalificación de la prueba. 

 

Será motivo de descalificación lo siguiente: 

- No cumplir el presente reglamento. 

- No llevar el dorsal completamente visible en la parte delantera 

durante la prueba o llevar el dorsal adjudicado a otro corredor/a. 

- No realizar el recorrido completo, sin pasar por los puntos o zonas 

de control establecidas. 

- Arrojar cualquier tipo de residuos fuera de las papeleras situadas 

en la zona de avituallamiento, deteriorando o ensuciando de esta 

forma el entorno. 

- Tener un comportamiento irrespetuoso entre los participantes o 

miembros de la organización o provocar un accidente por una 

negligencia. 

- La ausencia del material obligatorio durante el trascurso de la 

prueba, si así lo exigiera la organización o el equipo arbitral. 

- Acompañar a los participantes durante el recorrido, a excepción de 

la categoría prebenjamín. 

- Recibir ayuda externa fuera de las zonas marcadas como 

avituallamiento. 

- No atender a las instrucciones de los jueces y/o personal de la 

organización. 

 

Los corredores/as descalificados perderán automáticamente toda 

opción a los premios. 

 

13. CONDICIÓN FÍSICA DE PARTICIPANTE 
Cada participante en la III CXM Pinsapín Trail acepta y declara 

poseer un nivel de condición física suficiente para afrontar la 

prueba. La organización recomienda a todos los corredores realizar 

un reconocimiento médico y/o una prueba de esfuerzo antes de 

comenzar la temporada competitiva. 
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14. RESPONSABILIDAD 
La organización declina toda responsabilidad de los daños que los 

participantes pudieran sufrir o causar a terceros por negligencia de 

los mismos, así como del deterioro o extravío de los objetos de cada 

participante. 

Los participantes exoneran a la organización de toda responsabilidad 

en caso de negligencia por parte de los mismos. 

 

15. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 
Los participantes deben de conocer este reglamento. Se considera 

que el hecho de inscribirse y participar en la prueba significa la 

aceptación del mismo, así como de las disposiciones finales  que 

pueda verse obligada a tomar la organización de la carrera. 

 

Esta prueba estará controlada por los jueves de la FEDAMON. Para 

todo lo que no aparezca contemplado en este reglamento la prueba 

se basará en el reglamento de carreras por montaña de la 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE MONTAÑA, ESCALADA Y 

SENDERISMO. 

 

16. CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA 15/1999 
DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL, IMAGEN Y PUBLICIDAD. 
De acuerdo con lo establecido en la ley orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de datos de carácter personal, los 

participantes en el momento de facilitar sus datos otorgan su 

consentimiento para que éstos sean incluidos en un fichero 

automatizado propiedad de la organización. 

 

La organización se reserva los derechos exclusivos de las imágenes, 

fotografías, vídeos e información de la prueba en las que puedan 

aparecer los participantes, así como de utilizar ese material para 

anuncios, relaciones públicas o cualquier otro propósito periodístico o 

de promoción del evento en sí. 

 
Al inscribirse en la prueba los participantes ceden sus datos y dan su 

consentimiento para que la organización trate los mismos para la 

gestión de la competición, así como cualquier finalidad de promoción. 

Toda persona que lo solicite podrá solicitar su derecho a la 

rectificación, cancelación y oposición de sus datos e imágenes 

mediante correo electrónico dirigido a la organización, a través del 

siguiente correo: info@pinsapotrail.yunquera.es 

mailto:info@pinsapotrail.yunquera.es

