
 

 

 
 

 
REGLAMENTO OFICIAL DE LA PRUEBA 
 
 

1. ORGANIZADOR 
 

La prueba Contrebandiers Trail 2022,  que tendrá lugar el 1 y 2 de octubre de 2022, está 
organizada por “Asociación empresarial ZONA ZERO” con CIF G22373146 y “L’association 
SAINT LARY AURE ATHLETISME (association loi 1901 enregistrée le 11/03/2014 à la sous-
préfecture de Bagnères de Bigorre sous le numéro W652001311)” 

 

2. PRUEBA Y RECORRIDOS 
 

Contrebandiers Trail es una prueba transfronteriza de MTB y Trail Running en formato de 
Relevos y una duración de dos días (01-02 de octubre de 2022). Cada jornada consta de 4 
tramos (2 de MTB y 2 de Trail Running), cada uno será realizado solamente por un 
miembro del equipo. 

Los recorridos transitan por caminos de montaña, senderos, pistas y carreteras locales. 
Los recorridos de los distintos tramos estarán debidamente señalizados por parte de la 
organización con material de marcaje visible.  

Se establecerán unos límites horarios en cada sector de la prueba para garantizar la 
seguridad tanto de los participantes como de los miembros de la organización de la 
prueba. 

RECORRIDO SÁBADO 1 DE OCTUBRE: 

Tramo 1 - Trail (17km - 1000m+ / 500m-) 

Salida: Saint Lary - Llegada: Hospice de Rioumajou. 

Hora comienzo Saint Lary: 07:00 h 

Hora cierre control Hospice de Rioumajou: 11:45 h 

Tramo 2 - Trail (22,5km - 1200m+ / 1700m-) 

Salida: Hospice de Rioumajou - Llegada: Plan. 



 

 

Hora comienzo Hospice de Rioumajou: 10:00 h 

Hora cierre control Plan: 16:00 h 

Tramo 3 - MTB (28,5km - 850m+ / 850m-) 

Salida: Plan - Llegada: Plan (pasando por Plans de l’Abet y por San Mamés) 

Hora comienzo Plan: 12:30 h 

Hora cierre control Plan: 16:00 h 

Enlace: Plan a Lafortunada, furgonetas y carros organización, salida 15:15 h. 

Tramo 4 - MTB (32km - 850m+ / 900m-) 

Salida: Lafortunada - Llegada: Boltaña. 

Hora comienzo Lafortunada: 15:45 h 

Hora cierre control Boltaña: 20:00 h 

 

RECORRIDO DOMINGO 2 DE OCTUBRE: 

Tramo 5 - MTB (27km - 850m+ / 750m-) 

Salida: Ainsa - Llegada: Lafortunada. 

Hora comienzo Ainsa: 07:00 h 

Hora cierre control Lafortunada: 11:15 h 

Enlace: Lafortunada - Dolmen Tella, furgonetas organización, salida 09:10 h. 

Tramo 6 - Trail (12,5km - 900m+ / 1150m-) 

Salida: Dolmen Tella - Llegada: Bielsa. 

Hora comienzo Dolmen Tella: 10:00 h 

Hora cierre control Bielsa: 14:00 h 

Enlace: Bielsa - Boca Sur túnel Bielsa, furgonetas organización, salida 12:30 h. 

Tramo 7 - Trail (17,5km - 870m+ / 1500m-)  

Salida: Boca Sur túnel Bielsa - Llegada: Le Pont de Moudang.  

Hora comienzo Boca Sur túnel Bielsa: 13:00 h 



 

 

Hora cierre control Le Pont de Moudang: 17:45 h 

Enlace: Pont de Mudang - Cabane d’Artigusse, furgonetas y carros organización, 
salida 15:15 h. 

Tramo 8 - MTB (20km - 750m+ / 1500m-) 

Salida: Cabane d’Artigusse - Llegada: Saint Lary. 

Hora comienzo Cabanne d’Artigusse: 15:45 h 

Hora cierre control Saint Lary: 19:30 h 

 

TRAMOS NEUTRALIZADOS 

Durante los tramos de MTB pueden existir tramos neutralizados por cuestiones de 
seguridad (pasos expuestos, secciones poco ciclables, etc). 

Al llegar al inicio de estos tramos habrá un punto de control de cronometraje que servirá 
para parar el tiempo de carrera en este tramo. Al finalizar el tramo neutralizado el 
corredor encontrará otro punto de control de cronometraje que activará de nuevo el 
tiempo de carrera. 

Se informará al corredor antes de la prueba del tiempo que dispone para hacer ese tramo 
neutralizado. Estos tramos se deberán realizar a pie y siguiendo las instrucciones del 
personal voluntario ubicado al inicio del tramo.   

Solo existe penalización en tiempo si un corredor excede el tiempo asignado por la 
organización para realizar dicho tramo neutralizado. Por ejemplo, en caso de que el 
tiempo asignado para completar un tramo fueran 5 minutos y el corredor lo hiciera en 5 
minutos y 10 segundos, se le aplicaría una penalización de 10 segundos sobre su tiempo 
final por sobrepasar el tiempo neutralizado de ese tramo. 

También existirá penalización, si el corredor desoye las advertencias del personal 
voluntario o realiza dicho tramo montado en bicicleta. En este caso se aplicará una 
penalización de 1 minuto por infracción en tramo neutralizado. 

 
 

3. SEMI-AUTONOMÍA 
 

El principio de semiautonomía es la regla de los 8 tramos del recorrido de Contrebandiers 
para el sábado y el domingo. 

Consiste en ser autónomo entre dos puntos de avituallamiento, tanto a nivel de 
hidratación, alimentario,  como de seguridad (adaptación a las condiciones 
meteorológicas, problemas físicos, lesiones, etc.) 



 

 

Así, cada corredor deberá portar todo su equipamiento obligatorio durante la duración de 
la prueba (ver artículo equipamiento obligatorio), en cualquier momento los comisarios de 
la organización podrán realizar comprobaciones. 

El corredor deberá someterse a estos controles, bajo pena de exclusión de la carrera, si 
no los realiza o los realiza de manera poco cordial con el comisario.  

Existirán varios puntos de avituallamiento disponibles a lo largo de la ruta (como mínimo 
uno durante el tramo, otro en salida y otro en llegada) que serán debidamente 
comunicados. El corredor deberá cuidar de tener en la salida de cada avituallamiento las 
cantidades de agua y comida necesarias para llegar al siguiente puesto. 

Solo los corredores que lleven dorsal visible tienen acceso a los avituallamientos.  

Los corredores tendrán posibilidad de dejar sus residuos en las bolsas de basura 
habilitadas al efecto en esos avituallamientos. Existirán penalizaciones en caso de 
detectar que algún participante tira residuos en el recorrido o fuera de los puntos 
habilitados en los avituallamientos. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de 
todo el mundo.  

 
 

4. CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN 
 

Para validar la inscripción, cada corredor debe presentar un certificado médico de no 
contraindicación para la práctica de la carrera a pie o en bicicleta de montaña, con la 
mención adicional explícita en el certificado de "en competición". 

Este certificado debe tener una fecha inferior a un año antes del inicio de la carrera. 

El certificado debe presentarse al recoger el dorsal. El  corredor que no lo presente no se 
le entregará su dorsal y no podrá tomar la salida. 

Todos los participantes deberán tener cumplidos los 18 años el día de la prueba. 

Es importante que los participantes que se inscriban sean conscientes de las dificultades 
del recorrido y de las condiciones que pueden encontrarse (longitud del recorrido, 
desnivel, malas condiciones meteorológicas, etc.). Esto por lo tanto requiere que los 
corredores tengan una buena preparación física y una capacidad de autonomía que les 
ayude a tener éxito en su propósito. 

Para validar la inscripción, cada corredor también deberá comprometerse a respetar el 
protocolo sanitario establecido por la organización (actualizado y presentado a los 
corredores antes de la carrera según las recomendaciones sanitarias vigentes en las 
fechas de la prueba). 

 

  



 

 

5. INSCRIPCIONES 
 

El número de inscripciones es limitado para el evento, para 150 equipos - 450 participantes. 

 75 Equipos de 4 participantes 
 75 Equipos de 2 participantes 

La inscripción se realiza en la página web del evento www.contrebandiers.org 

La fecha de apertura de inscripciones está fijada para el 15 de junio de 2022 a las 9:00 horas y 
la fecha de cierre para el 20 de septiembre de 2022 a las 23:59 horas, o anteriormente si se 
agotan las plazas. 

Derechos de inscripción: 

 Bolsa del corredor 
 Cronometraje electrónico con el sistema SPORTident 
 Seguro de accidentes, en los dos países y en las dos modalidades 
 Avituallamientos en carrera 
 Acto de bienvenida en Saint Lary (viernes) 
 Ágape en Boltaña (sábado) 
 Comida en Plan (sábado) y Pont de Moudang (domingo) 
 Entrada a los actos culturales que acompañarán al evento 
 Traslados de los participantes en los enlaces dentro de carrera 

 

Precio: 

Equipo de 4 participantes: 440 € 

Equipo de 2 participantes: 260 € 

Las inscripciones se validan cuando se ha realizado el pago online de las tasas de inscripción.  

 
 

6. ANULACION DE UNA INSCRIPCIÓN Y REEMBOLSO 
 

Cualquier solicitud de cancelación de un equipo debe realizarse por correo electrónico a la 
siguiente dirección: info@contrebandierstrail.org 

Solo es posible en los siguientes casos: 

 Accidente 

 Enfermedad 

 Lesión 

Se enviará un certificado médico por correo electrónico a esta misma dirección. 

El reembolso de los derechos de inscripción se realizará en las siguientes condiciones: 

 100% hasta el 15 de Julio de 2022 

http://www.contrebandierstrail.com/


 

 

 50% del 16 al 31 de Agosto de 2022 

 25% del 1 al 15 de Septiembre  

 A partir del 15 de Septiembre no se realizarán devoluciones. 

En caso de cancelación del evento por motivos de salud, por riesgos meteorológicos o por 
otros motivos de seguridad ajena a la organización, y que la organización entienda que se pone 
en peligro la seguridad de los corredores o del staff, la organización podrá cancelar la prueba, 
se devolverá íntegramente el importe de la inscripción a los participantes inscritos. 
Únicamente los gastos de inscripción en la plataforma online  quedarán a cargo de los 
inscritos. 

 

7. PARTICIPACIÓN  
 

 La participación en la carrera está abierta a cualquier persona, hombre o mujer, que acepte el 
reglamento, que aporte el certificado médico y que tenga cumplidos los 18 años. 

 
 

8. MATERIAL OBLIGATORIO 
 

Cada participante se compromete a poseer el equipo de seguridad requerido durante toda la 
carrera y a presentarlo ante cualquier requerimiento del organizador durante todo el evento. 

En cualquier momento se podrán realizar controles durante la prueba con el fin de asegurar 
perfectas condiciones de regularidad de la carrera, el corredor tiene la obligación de 
someterse a estos controles con cordialidad, en caso de negativa por parte de un corredor a 
ser revisado o en caso de incumplimiento de la sanción aplicada, éste será descalificado. 

Estos eventos se desarrollan en rutas de montaña y las condiciones climáticas pueden cambiar 
muy rápidamente, por lo que es obligatorio llevar el equipo que se indica a continuación para 
protegerse de las condiciones climáticas desfavorables. 

8.1 Sectores de Trail Running: 

Equipamiento obligatorio: 

 Teléfono móvil 

 Track del recorrido en móvil o GPS 

 Calzado adecuado 

 Reserva de agua de 500ml mínimo + reserva de alimentos (2 geles o barritas 
energéticas como mínimo)  

 Chaqueta impermeable y cortavientos 

 Silbato 

 Manta de supervivencia (140 cm x 120 cm) 

Equipo recomendado (dependiendo de las condiciones climáticas): 



 

 

 Gorra 

 Guantes 

 Ropa de abrigo manga larga 

 Pantalones largos o medias 

 8.2 Sectores de MTB 

Equipamiento obligatorio: 

 Teléfono móvil 

 Track del recorrido en móvil o GPS 

 Gafas 

 Reserva de agua de 500ml mínimo + reserva de alimentos (2 geles o barritas 
energéticas como mínimo)  

 Chaqueta impermeable y cortavientos 

 Silbato 

 Manta de supervivencia (140 cm x 120 cm) 

 Bicicleta de montaña en buen estado 

 Casco MTB homologado 

 Guantes  

 Kit básico de reparación (cámara de repuesto, bomba, desmontables, 
multiherramienta)  

Equipo recomendado (dependiendo de las condiciones climáticas): 

 Ropa de abrigo manga larga 

 Pantalones largos o medias 

 

Recomendaciones de carácter general: 

La organización apela a la responsabilidad, autonomía y experiencia de cada participante, 
Todos deben ser conscientes de la ruta, los lugares y la naturaleza de los suministros y 
conocer sus necesidades en relación con el tiempo estimado de esfuerzo. 

Se permite el uso de bastones en los sectores de Trail. Si se llevan bastones es durante toda la 
carrera. Está prohibido salir sin bastones y recogerlos por el camino, o viceversa. 

En función de las condiciones meteorológicas, la organización se reserva el derecho de 
modificar los listados anteriores e informar de ello a los corredores en el momento de la 
recogida de dorsales. 

La organización podrá verificar y revisar antes de la salida que los participantes llevan el 
material mínimo obligatorio. En caso de no llevarlo podrán establecer penalizaciones de 



 

 

tiempo al corredor o incluso impedir su salida, si la organización considera que la falta de ese 
material obligatorio supone un riesgo para la seguridad del participante.  

  
9. ENTREGA DE DORSALES 

 
 

Para la retirada de los dorsales será necesario presentar el documento de identidad de cada 
miembro del equipo. 

La entrega de dorsales se realizará el viernes 30 de septiembre en Saint Lary, en horario de 
17h a 23h en la oficina de carrera de la organización del evento. 

El dorsal deberá estar visible durante todo el tiempo que dure la carrera. Se colocará en el 
pecho, el estómago o la pierna para permitir el registro de los voluntarios en los puntos de 
control en las carreras de montaña y en la frontal de la bicicleta en las de MTB. 

Junto con el dorsal se entregarán los chips de cronometraje para cada miembro del equipo así 
como una identificación para el vehículo de equipo que deberá ser visible en todo momento 
durante los días de la prueba.  

 
10. SEGURIDAD Y ASISTENCIA MÉDICA 

 
Los puestos de primeros auxilios están destinados a prestar asistencia a cualquier persona en 
peligro con los medios propios de la organización u homologados. 

La prueba contará con un equipo de seguridad y servicio médico disponible para todos 
los   participantes. Varias ambulancias y personal médico cubrirán los distintos tramos del 
recorrido  y la organización contará con vehículos de evacuación para asistir a aquellos 
deportistas que lo necesiten. 

Es obligatorio socorrer a un participante que demande auxilio. En caso de abandono hay que 
comunicarlo lo antes posible al personal de la organización más cercano. El personal de 
organización gestionará la evacuación del deportista retirado si fuera necesaria. 

En caso de malas condiciones meteorológicas o por razones de seguridad, la organización se 
reserva el derecho de parar la prueba, modificar el recorrido o de variar los límites horarios. 

Los médicos oficiales están facultados para descalificar (invalidando el dorsal) a cualquier 
corredor que no sea apto para continuar la carrera. Los médicos y enfermeros están 
facultados para desalojar por cualquier medio a su conveniencia a los corredores que estimen 
en peligro. 

Si fuera necesario, por causas siempre en interés de la persona rescatada, se convocará a 
salvamento oficial de montaña, que se hará cargo de las operaciones y pondrá en marcha 
todos los medios oportunos. 

Un equipo de miembros de la organización, se encargará de cerrar cada tramo de carrera, 
acompañando la carrera en la última posición en cada tramo. 

 

 



 

 

 

11. TIEMPOS MÁXIMOS AUTORIZADOS Y CONTROLES DE PASO 
 

Los tiempos máximos permitidos y los cortes horarios establecidos para cada carrera se 
publicarán en la página web y se mostrarán en el momento de la entrega de dorsales. 

Estos horarios de corte están calculados para permitir a los participantes llegar a la meta en 
el tiempo máximo impuesto, mientras realizan las paradas (descanso, comidas, etc.). 

A todo corredor descalificado se le quitará el dorsal y no podrá continuar su recorrido. Si a 
pesar de todo, la persona decide seguir el recorrido, lo hace bajo su propia responsabilidad. 

A modo de información provisional, se adjunta tabla de tiempos de corte por tramo, sujeto a 
posibles modificaciones. 

 

12. AVITUALLAMIENTOS 
 

Los avituallamientos definitivos establecidos para cada carrera se mostrarán en la página web 
y en el momento de la entrega de dorsales. 

En todos los finales de los 8 tramos,  se dispondrá de avituallamiento, del mismo modo todos 
los tramos contarán con por lo menos un avituallamiento durante el recorrido.  

 
13. ABANDONO 

 
A menos que esté lesionado, un corredor no debe abandonar en ningún lugar que no sea en un 
punto de control. 

Si no es necesaria una evacuación, el competidor debe regresar al punto de control (o puesto 
de avituallamiento) más cercano. 

En caso de abandono, el corredor deberá avisar al responsable del punto de control más 
cercano y devolver allí su dorsal. El responsable del puesto de control invalida definitivamente 
su dorsal al recuperarlo. El personal de organización gestionará la evacuación del deportista 
retirado si fuera necesario. 

  

14. PENALIZACION- DESCALIFICACIÓN 
 
 

Al inscribirse en la carrera Contrebandiers Trail, los corredores se comprometen a: 

 Respetar el medio ambiente atravesado 
 Seguir el curso sin cortar los caminos 
 No utilizar un medio de transporte e carrera 
 No ensuciar el monte ni tirar desperdicios 
 Llevar el dorsal delante y visible durante todo el evento 
 Tener el equipo obligatorio  durante todo el evento 
 Someterse al control de material por parte de la organización 



 

 

 Proporcionar asistencia a cualquier corredor en dificultad 
 Dejarse examinar por un médico y respetar su decisión 
 Ser respetuoso con todos en el curso 

  

El incumplimiento de cualquiera de estas normas por parte de un corredor puede dar lugar a la 
descalificación inmediata o a la aplicación de una sanción, previa decisión del jurado de la 
prueba sin posibilidad de recurso contra esta sanción. 

 

Falta cometida Penalización 

No respetar el itinerario balizado o señalización de recorrido para 
atajar 

3 minutos a 
descalificación 

Recibir ayuda o avituallamiento fuera de las zonas permitidas 
(excepto auxilio) de cualquier persona sea competidor o no 

3 minutos a 
descalificación 

Impedir ser adelantado u obstaculizar voluntariamente a otro 
corredor 

3 minutos a 
descalificación 

No llevar el material requerido por la organización en cada 
control 

3 minutos a 
descalificación 

No hacer caso a las indicaciones de la organización 3 minutos a 
descalificación 

Rehusar a llevar puesto el dorsal o recortarlo Descalificación 

Rehusar, quitar o cambiar las marcas del material puestas por la 
organización 

Descalificación 

Provocar un incidente deportivo (agresión o insulto) a un 
competidor, miembro de la Organización o espectador 

Descalificación 

Provocar un accidente de forma voluntaria Descalificación 

Participar bajo una identidad falsa o suplantando a otra persona Descalificación 

No dar asistencia a una persona en dificultad Descalificación 



 

 

Negarse a un control del material obligatorio Descalificación 

Tirar desperdicios voluntariamente durante el recorrido Descalificación 

No pasar por los puntos de control de paso obligatorios Descalificación 

Exceder el tiempo asignado en los tramos neutralizados 1 minuto 

Desobedecer indicaciones voluntarios en tramos neutralizado o ir 
montado en bicicleta en el transcurso de los mismos 

1 minuto 

 

 
15. JURADO DE LA PRUEBA Y RECLAMACIONES 

 

Estará compuesto por: 

 El comité organizador, 
 El equipo médico presente en la carrera, 
 Las personas a cargo de los puestos de control  

Las quejas son admisibles por escrito dentro de los 30 minutos siguientes a la publicación de 
las clasificaciones provisionales. 

Las decisiones del jurado son inapelables. 

 

16. MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO O CONTROLES DE PASO Y CANCELACION DE LA 
CARRERA 

 
 

Por razones de seguridad, particularmente en caso de condiciones meteorológicas 
desfavorables, la organización se reserva el derecho de retrasar el inicio de los tramos, 
detener la carrera o modificar los recorridos y los controles de paso, o incluso cancelar la 
carrera sin previo aviso, sin que los corredores puedan reclamar compensación alguna ni 
reembolso alguno de los derechos de inscripción. 

En caso de "fuerza mayor", que obligue a la organización a cancelar el evento una vez 
comenzado, sólo se podrá reembolsar una parte de los derechos de inscripción realmente 
recaudados de acuerdo con el presupuesto restante después de haber cubierto todos los 
gastos ya incurridos por el Organizador. 

Las condiciones de reembolso, en este caso, se explicarán en la página web de la carrera. 

 
 

 



 

 

17. SEGUROS 
 

El evento está cubierto por un seguro de responsabilidad civil contratado por el organizador.  

Todos los participantes del evento (corredores, voluntarios, organizadores),  están cubiertos 
por un seguro de accidentes. 

En caso de abandono, descalificación (por parte de la organización o del equipo médico), se 
libera la responsabilidad de la organización. 

 
18. CLASIFICACIONES Y PREMIOS 

 
Para todas las carreras, solo se clasifican los corredores que terminan y pasan dentro de los 
límites de tiempo. 

Se puede participar en equipos de 2 o 4 personas conformando las siguientes categorías según 
el género de los miembros del equipo.  

 Categoría equipo de dos personas femenino. 

 Categoría equipo de dos personas mixto. 

 Categoría equipo de dos personas masculino 

 Categoría equipo de cuatro personas masculino. 

 Categoría equipo de cuatro personas femenino. 

 Categoría equipo de cuatro personas mixto. (2 masculino + 2 femenino) 

 Categoría e-bike: en cuanto en un equipo de dos o cuatro personas haya una sola e-
bike, este equipo pasará a formar parte de una ÚNICA categoría e-bike.  

**No se puede participar de manera individual en el evento. Cada miembro del equipo deberá 
hacer al menos 1 tramo del recorrido cada día(en caso de lesión, podrá ser sustituido por 
unode sus compañeros). 

 **Si un equipo está formado por 3 masculino + 1 femenino entrará la categoría de equipo de 
cuatro masculino y si está formado por 3 femenino + 1 masculino entrará en la categoría de 
equipo de cuatro mixto. 

 **Cada tramo lo debe realizar solamente 1 miembro del equipo, no está permitido que ningún 
tramo lo hagan 2 o más miembros. 

La clasificación de cada categoría se realizará con la suma de tiempos de los 4 tramos de cada 
jornada, consiguiendo la victoria el equipo que menos tiempo invierta en completar el 
recorrido. 

PREMIOS: 

Los tres primeros equipos clasificados de cada categoría recibirán un premio por parte de la 
organización en la ceremonia de entrega de premios tras la conclusión de la prueba. 

En cada tramo, el mejor tiempo masculino y femenino (no entran los ciclistas con ebike) 
recibirán premio.  



 

 

19. SISTEMA DE CRONOMETRAJE 
 

La prueba será cronometrada utilizando el sistema electrónico SPORTident. Cada miembro del 
equipo portará un chip de cronometraje en la muñeca que permitirá tomar los tiempos de 
salida, llegada y puntos intermedios de cada tramo. 

Al inicio de cada tramo se pasará un control de chip por parte de la organización para 
activarlos antes de la salida. Tras finalizar cada tramo se deberá pasar otro control de 
organización para descargar los tiempos en el ordenador de cronometraje. 

Los chips se entregarán junto con el resto de material en la entrega de dorsales y tendrán que 
ser devueltos a la organización tras la finalización de la prueba el domingo. En caso de que 
algún corredor se retire y no continúe en la carrera el chip deberá ser devuelto a la 
organización lo antes posible. 

 

20. DERECHOS DE IMAGEN 
 

Todo participante renuncia expresamente al derecho de imagen antes, durante y después del 
evento, así como renuncia a todo recurso contra el organizador y sus socios autorizados por el 
uso que se haga de su imagen. 

Los participantes ceden a la organización de la prueba el derecho a utilizar cualquier imagen 
que tomen durante el evento, siempre que su uso esté exclusivamente relacionado con la 
participación en este evento. 

 

21. PROTECCIÓN DE DATOS 
 

En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento 2016/679, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, respecto a la protección de datos de carácter personal, el 
evento Contrebandiers Trail ofrece la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, portabilidad de datos, limitación del tratamiento y olvido en 
los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos dirigiéndose por 
escrito a info@contrebandiers.org. 

 

22. CONDICIONES GENERALES 
 

Todo corredor inscrito en el evento “Contrebandiers Trail” se compromete a someterse a las 
normas específicas de la prueba, a poseer el equipo de seguridad y a presentarlo a cualquier 
solicitud de un oficial de carrera durante toda la prueba. 

El registro electrónico (casillas marcadas) o en papel (firma) implica el conocimiento y 
aceptación de dichas normas. 

La participación es bajo la total responsabilidad de los competidores con renuncia a cualquier 
recurso contra los organizadores en caso de daños o consecuencias posteriores que pudieran 
derivarse del evento. 

mailto:info@contrebandiers.org


 

 

 
23. TRANSFERS EN CARRERA 

 

La organización ha diseñado una serie de transfer en carrera, fundamentalmente por dos 
motivos, poder abarcar el extenso territorio y preservar la seguridad y tranquilidad de algunos 
espacios (Hospice de Rioumajou, Dolmen de tella, Boca sur túnel de Bielsa, Cabane d´Artigusse) 
son lugares donde no es recomendable acercarse con una caravana de coches, por lo tanto los 
participantes están obligados a coger en los horarios indicados estos transfer, solo en algunas 
concretas excepciones y autorizados por dirección de carrera, podrán los participantes 
aproximarse a estos lugares con su vehículo propio para tomar la salida del correspondiente 
tramo.  

 

24. MODIFICACIONES 
 

El presente reglamento puede ser corregido, modificado o mejorado en cualquier 
momento, por parte de la organización y será notificado en la página web oficial. El hecho 
de realizar la inscripción muestra la conformidad del participante con este reglamento. 


