REGLAMENTO DESAFÍO COUREL 2017

La empresa TOURGALIA Gestión S.L. organiza el Desafío Courel una marcha
por etapas de carácter competitivo y turístico que tendrá lugar en Quiroga, con
salida en la Calle Real 118 y llegada en el mismo lugar en Quiroga (Lugo). El
circuito constará de tres etapas, a las que se podrá acudir de manera independiente
con la opción de inscribirse 1 día, 2 días o 3 días. Esta prueba estará sometida a las
disposiciones a las disposiciones de los artículos 15 y a siguientes del anexo II del
Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la
Ley sobre tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 marzo.
Las etapas e información sobre las mismas es la siguiente:
1. VIERNES 16 DE JUNIO: CRONO SEMIURBANA
La Crono tendrá lugar el 16 de junio en Quiroga, a partir de las 20:00 horas,
salvo que por el número de participantes tenga que adelantarse a las 19:00
horas. La crono tiene un trazado de 8.5 km y 300 metros de desnivel
acumulado, con 2km por el casco urbano y 6.5km por caminos asfaltados,
pistas, caminos y senderos de tierra. Se recomienda el uso de frontal aquellos
participantes con hora asignada a partir de las 22:00 horas.
El track podrá descargarse en la sección del Desafío en la web
www.TOURGALIA.com.
Los participantes deberán portar el o los dorsales entregados por la
organización con el número visible durante todo momento, lo que permite que
sea visible por la organización durante todo el recorrido. Los dorsales no
podrán ser modificados o doblados, ni podrán cubrirse ninguno de los
logotipos en ellos impresos. En caso de emplearse, los participantes deberán
portar el chip de cronometraje en el tobillo durante todo momento. La
organización podrá dar más detalles sobre su uso.
La entrega de dorsales será desde las 19:00 hasta las 22:00 horas. En el
momento de recoger el dorsal los participantes indicarán si escogen la
categoría individual. Los participantes saldrán en el orden indicado por la
organización cada 30 segundos o 1 minuto, en función del número de
participantes. Todos aquellos participantes que no recojan su dorsal antes de

las 22:00 horas no podrán participar en la crono aunque se hayan inscrito. La
entrega de dorsales se realizará en el Ayuntamiento, junto a la zona de salida
desde las 19:00 hasta las 22:00 horas, la primera salida se dará a las 20:00
horas. Los participantes dispondrán de avituallamiento líquido en la zona de
meta.
La organización publicará el listado de participantes ordenado
alfabéticamente y con las horas de salida con 3 días de antelación.
La asignación de los dorsales se realizará por orden alfabético, una vez cerrada
la inscripción. El listado de participantes con la hora de salida y su número
de dorsal se publicará en www.TOURGALIA.com y en un tablón de
anuncios que estará ubicado en la zona de la salida. Los participantes
deberán de conservar el dorsal durante todos los días que acudan al Desafío en
función de la modalidad elegida.
Los participantes se deberán encontrar en la zona de llamadas, situada en las
inmediaciones de la salida, 15 minutos antes de la hora de salida asignada. El
corredor que llegue tarde a la salida comenzará la prueba cuándo se lo indique
la organización, con el fin de no entorpecer el desarrollo de la misma, si bien
su tiempo comenzará a contar a la hora que tenía asignada.
Únicamente se establecen una categoría absoluta masculina y otra absoluta
femenina, individual. La clasificación final se determinará por el tiempo
realizado, siendo el mejor tiempo el menor. Se entregará una medalla a los tres
primeros clasificados en categoría masculina y femenina.
La entrega de trofeos se realizará el sábado después del cierre de carrera.
2. SÁBADO 17 DE JUNIO: “MONTAÑA DEL LOR”
Los horarios de entrega de dorsales y salida de cada una de las distancias
serán:
- Entrega de Dorsales:
Sábado 17 de junio de 7:45 a 8:45 horas en al Albergue de Quiroga
- Salida 70k: 9:00 horas.
- Salida 50k y 38k: 9:15 horas.
Los participantes deberán portar el dorsal de manera visible y será obligatorio el
uso de casco y teléfono móvil con batería cargada.
3. DOMINGO 18 DE JUNIO: “VALLE DEL SOLDÓN”
Los horarios de entrega de dorsales y salida de cada una de las distancias
serán:
- Entrega de Dorsales:
Sábado 17 de junio de 8:45 a 9:45 horas en al Albergue de Quiroga Salida 50k y 38k: 10:00 horas.

Los participantes deberán portar el dorsal de manera visible y será obligatorio el
uso de casco y teléfono móvil con batería cargada.
4. RECORRIDOS
Se publicarán los recorridos, tracks y perfiles en la página
www.TOURGALIA.com.
#CRONO (16 de junio): 8.5KM
Y 300 MDA
Altura máxima: 341 msnm
Pendiente máxima: +17.4% / -25.7%
Asfalto: 3.5km
Caminos y senderos: 5km
#MONTAÑA DEL LOR (17 de junio):
70KM Y 5.000MDA
Altura máxima: 1130 msnm
Pendiente máxima: +23.9% / -25.4%
Km asfalto: 5km
Pistas y cortafuegos: 40km
Caminos y senderos: 25km
50KM Y 3.600 MDA
Altura máxima: 971 msnm
Pendiente máxima: +27.2% / -29.4%
Km asfalto: 3.5km
Pistas y cortafuegos: 30.5km
Caminos y senderos: 16km
38KM Y 3.000 MDA
Altura máxima: 971msnm
Pendiente máxima: +27.2% / -29.4%
Km asfalto: 3.5km
Pistas y cortafuegos: 18.5km Caminos
y senderos: 16km
#VALLE DEL SOLDÓN (18 de
junio):
50KM Y 3.000 MDA
Altura máxima: 835 msnm
Pendiente máxima: +28.7% / -31.4%
Km asfalto: 4.5km
Pistas y cortafuegos: 19.5km
Caminos y senderos: 26km

38KM Y 3.200 MDA
Altura máxima: 835 msnm
Pendiente máxima: +28.7% / -31.4%
Km asfalto: 4.5km
Pistas y cortafuegos: 19.5km
Caminos y senderos: 14km
5.

INSCRIPCIÓN MODALIDADES:

Jabalí (1 día) elegir entre:
Sábado 70km
Sábado50km
Sábado 38km
Domingo 50km
Domingo 38km
Lobo (2 días) elegir entre:
Crono Viernes + sábado 70km
Crono Viernes + sábado 50km
Crono Viernes + sábado 38km
Sábado 70km + Domingo 50km
Sábado 50km + Domingo 50km
Sábado 38km + Domingo 38km
Oso (3 días) elegir entre:
Crono Viernes + sábado 70km+Domingo 50km
Crono Viernes + sábado 50km + Domingo 50km
Crono Viernes + sábado 38km + Domingo 38 km

PRECIOS:
Jabalí (1 DÍA):
16€ del 1 de noviembre al 30 de noviembre.
18€ del 1 de diciembre al 28 de febrero.
20€ del 1 de marzo al 30 de abril.
22€ del 1 de mayo al 8 de junio.
Lobo (2 DÍAS):
32€ del 1 de noviembre al 30 de noviembre.
34€ del 1 de diciembre al 28 de febrero.
36€ del 1 de marzo al 30 de abril.
40€ del 1 de mayo al 8 de junio.
Oso (3 DÍAS):
42€ del 1 de noviembre al 30 de noviembre.
44€ del 1 de diciembre al 28 de febrero. 46€
del 1 de marzo al 30 de abril.
50€ del 1 de mayo al 8 de junio
Devoluciones hasta el 31 de mayo, coste de gestión 5€. Enviando un email a
inscripciones@TOURGALIA.com

La edad mínima para participar en la prueba son 18 años cumplidos antes
del día de la prueba.
Sólo se aceptarán inscripciones pagadas, es decir, NO EXISTE la posibilidad de
pre-inscripción y pago al recoger el dorsal.
El pago sólo se puede realizar por internet con tarjeta de crédito o débito a través
de la pasarela de pago seguro propuesta por la organización en la página
www.TOURGALIA.com
Las inscripciones son estrictamente personales e intransferibles, no pueden
ser utilizadas por otra persona diferente de la inscrita. No es posible la sustitución

de un participante por otro, excepto por causa grave justificada enviando un
correo a la organización 15 días antes de cada prueba.
CLASIFICACIÓN, CATEGORIAS Y PREMIOS
POR DÍA:
Medalla a los 3 primeros masculino y femenino de cada distancia.
POR MODALIDAD:
Medalla al ganador y ganadora de cada modalidad jabalí, lobo y oso y distancia
dentro de la modalidad.
Para ello se tendrá en cuenta la suma de tiempos de cada día en las modalidades
oso y lobo, y el tiempo del día y distancia de participación en la modalidad jabalí.
FINISHER:
Medalla a los finisher de cada modalidad.

SEGURO
La empresa organizadora contratará un seguro de accidentes a la Compañía de
Seguros Mapfre S.A. con las siguientes coberturas:
Fallecimiento Accidental 6.000€.
Invalidez Permanente Según Baremo, 12.000€
Gastos Sanitarios. 6.000€ Prestada en centros concertados salvo casos de urgencia.

La organización no responderá por ningún concepto fuera de los citados en la
póliza de seguro. La participación en la prueba está bajo la responsabilidad y
propio riesgo de los participantes. El participante en el momento de su
inscripción manifiesta encontrarse físicamente apto para la prueba.

RECOGIDA DE DORSALES Y CHIPS
VIERNES 16 DE JUNIO:
De 19:00 a 22:00 horas en el Edificio del Ayuntamiento de Quiroga.
SÁBADO 17 DE JUNIO:
De 7:45 a 8:45 horas en el Albergue de Quiroga.
DOMINGO 18 DE JUNIO:
De 8:45 a 9:45 horas en el Albergue de Quiroga.

Todo participante deberá llevar, de forma obligatoria y visible el dorsal. Solo se
entregará un dorsal por modalidad, que deberán de conservar durante todos los
días.
Todo participante que no lleve colocado de manera visible el dorsal será excluido
del recorrido por miembros de la organización o por las fuerzas del orden.
El dorsal es personal e intransferible. La persona inscrita sólo podrá participar
con el dorsal que le ha sido asignado y acepta no permitir el uso del mismo a
otras personas.
Para recoger el dorsal es OBLIGATORIO presentar el DNI.
NO SE PERMITE LA RETIRADA DE DORSALES DE COMPAÑEROS,
AMIGOS, ETC. CADA PERSONA SOLO PODRÁ RECOGER SU DORSAL.
AVITUALLAMIENTOS
A lo largo del recorrido existirán avituallamientos líquidos y sólidos, situados en
los puntos marcados en el rutómetro de la prueba publicados en la página oficial.
CONTROL DE TIEMPO
Todos los participantes tendrán chip de control. Cuando llegue a meta se tomará
el tiempo de llegada y se comprobará que ha pasado por todos los puntos de
control.

No haber pasado por los puntos de control supondrá la no clasificación del
participante.
LOS PARTICIPANTES TIENEN QUE DEVOLVER EL CHIP AL TERMINAR
LA CARRERA, SINÓ TENDRÁ QUE ABONAR 10€ A LA ORGANIZACIÓN.
SERVICIOS MÉDICOS
La organización dispondrá, durante el desarrollo de la prueba y de forma
permanente de un cuadro de médico, ambulancia, varios puntos de socorro fijos,
vehículo-escoba y enfermería en ruta.
ASITENCIA MECÁNICA
La organización dispondrá de asistencia mecánica gratuita a lo largo de la prueba.
Solo podrán solucionarse averías de grado menor como pinchazos, reventones y
cambio de cámaras. Los participantes deben de traer su propio kit e reparación.

SEGURIDAD
La Jefatura Provincial de Tráfico, Guardia Civil, Policía Municipal, Protección
Civil, velarán por la seguridad de la marcha.
Todos los participantes, deberán observar escrupulosamente las disposiciones de
la ley de Seguridad Vial y su Reglamento, la prueba discurre por carreteras
abiertas al tráfico. Quien no cumpla la ley será expulsado de la marcha y no
podrá inscribirse en las ediciones posteriores.
Cada participante al inscribirse en la marcha reconoce haber leído la totalidad del
reglamento y con ello asume los riesgos inherentes a la participación en una
prueba abierta al tráfico, al tiempo que excluye a la organización de toda la
responsabilidad, por cualquier incidencia o accidente derivado de la participación
de la misma.

ACCIDENTES Y PÉRDIDAS
La organización no se hace responsable de ningún accidente del que pudiera ser
causa o víctima el participante, que deberá estar cubierto por los seguros propios

de la licencia, como tampoco se hace solidario de los gastos ni de las deudas que
pudieran contraer los participantes durante la marcha, ni de los extravíos o
averías que pudiesen sufrir las bicicletas u otro equipamiento de los participantes.
El participante exime a la organización de responsabilidad por pérdida o
deterioro de objetos personales por cualquier circunstancia.

MODIFICACIONES Y DERECHO DE ADMISIÓN
La organización se reserva el derecho de realizar las modificaciones oportunas,
cuando por algún motivo lo estime necesario. Y así mismo se reserva el derecho
de admisión.
MEDIO AMBIENTE
La marcha se desarrolla en su mayor parte por parajes de excepcional belleza
natural, por lo que será obligación de todos preservar el entorno evitando arrojar
desperdicios fuera de las áreas de control.
A tal efecto se colocarán contenedores de basura hasta una distancia máxima de
100 metros desde el puesto de control. Será motivo de descalificación el
incumplimiento de esta norma elemental por parte de los participantes.

DERECHO DE IMAGEN
La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el
participante autoriza a la organización del Desafío Courel a la grabación total o
parcial de su participación en la misma, presta su consentimiento para que pueda
ser utilizada su imagen en la promoción y difusión de la prueba, de todas las
formas posibles (radio, prensa, video, foto, DVD, internet, carteles, medios de
comunicación, etc.…), y cede todos los derechos relativos a la explotación
comercial y publicitaria que la organización considere oportuno ejecutar, sin
derecho por su parte a recibir compensación económica alguna.

PENALIZACIÓN
De manera estricta, se realizará la penalización de aquellos participantes que:
1. No respeten el código de circulación.

2. No respeten las consignas de seguridad indicadas por fuerzas del orden y por
la propia organización.
3. No pasen por el control de salida y por otros situados en el recorrido.
4. Ensucien o degraden el itinerario, arrojando desperdicios.
5. Dispongan de vehículos de apoyo propio, entorpeciendo la marcha del resto.
6. Comportamientos que impidan el normal desarrollo de la prueba y que vayan
en contra del presente reglamento.
7. No utilicen el casco (es obligatorio)
8. No lleve colocado de manera visible el dorsal y placa de la bicicleta.
Los miembros de las fuerzas del orden y de la organización, tomarán nota de
aquellos participantes que realicen alguna de las conductas indicadas
anteriormente.
La organización adquiere el compromiso frente al resto de participantes y frente a
las autoridades de sancionarlos de manera efectiva.
La penalización consistirá en.
1. Descalificación de la prueba.
2. Inclusión en los listados de los participantes sancionados, para su posterior
publicación.
3. Prohibición de participar en futuras ediciones.
4. Las sanciones impuestas por las autoridades.

CONTROLES
La organización designará a un grupo de participantes con funciones de policía,
que velarán por la seguridad de la prueba. Dichos colaboradores tendrán la
facultad de comunicar a la organización, la comisión por parte de cualquier
participante, de las conductas descritas en el artículo 16, teniendo estas
comunicaciones idéntico valor que las denuncias efectuadas por la propia
organización.

VEHÍCULO “FIN DE PRUEBA”
Todo participante al ser rebasado por el vehículo de “Fin de Prueba” se considera
fuera de la misma, y deberá regresar o acudir al punto de control más cercano,
desde el cual podrá solicitar ser evacuado a meta.

SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA
La organización no asumirá ninguna responsabilidad si el evento se suspende o
aplaza por causas de fuerza mayor.

ACEPTACIÓN
El mero hecho de inscribirse en esta prueba supone la aceptación del presente
reglamento y la renuncia a todos los derechos contra la organización,
renunciando a toda acción legal que pudiera derivarse de su participación en la
prueba.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La empresa TOURGALIA Gestión S.L., garantiza el pleno cumplimiento de la
normativa de protección de datos de carácter personal, y así, de acuerdo con la
Ley Orgánica 15/1999, el firmante queda informado y presta su consentimiento a
la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados de la empresa y al
tratamiento de los mismos para su utilización en relación con gestiones
administrativas, comerciales y otras actividades propias de la misma.
La política de privacidad de la empresa le asegura, en todo caso, el ejercicio de
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos
establecidos en la legislación vigente, mediante escrito dirigido a la empresa
TOURGALIA Gestión S.L., Calle Quiroga de Argentina 12 Bajo B, de Quiroga,
CP 27320, Lugo, España, siendo responsable del fichero, la empresa
TOURGALIA Gestión S.L. con domicilio a estos efectos en la dirección antes
indicada.

El firmante acepta que puedan ser cedidos sus datos exclusivamente para aquellas
actividades encaminadas al correcto funcionamiento de la gestión y
administración interna de TOURGALIA Gestión S.L. Asimismo, el firmante
acepta que TOURGALIA Gestión S.L. le remita o dirija información sobre
cualesquiera productos, gestiones o servicios que puedan comercializar. La
aceptación del firmante para que puedan ser tratados o cedidos sus datos en la
forma establecida en este párrafo, tiene siempre carácter revocable, sin efectos
retroactivos, conforme a lo que disponen los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre.

TOURGALIA GESTIÓN S.L.

