
KILÓMETO VERTICAL OROPESA DEL MAR

Artículo 1
El Excelentísimo Ayuntamiento de Oropesa del Mar organiza con el asesoramiento técnico de 
Evasion Running, el K VERTICAL OROPESA DEL MAR, prueba atlética en la que podrán 
participar todas las personas que lo deseen, debidamente inscritas.

Artículo 2
El K VERTICAL OROPESA DEL MAR en Oropesa del mar es un evento deportivo 
de montaña. Con salida y llegada en el Pinaret de la Via Verde de Oropesa, se celebrará 
el próximo sábado 1 de junio de 2019. La competición discurre a través de la vía verde, 
subida al mirador por el cortafuegos, subida al radar, giro de 180º y bajada por el radar, 
la senda del cofre, la vía verde y llegada al pinaret, todo ello dentro del término munici-
pal de Oropesa.

Se establecerá un control de paso/chip en la zona alta tras pasar el radar justo en el giro 
de 180º para determinar que todos los corredores llegan arriba y cumplen con el recorri-
do marcado, además habrá un premio especial de la MONTAÑA al corredor y corredora 
que lleguen en el menor tiempo a ese punto de giro y control, contando sólo el tiempo 
desde la salida hasta la cima, independientemente de su tiempo en la zona de meta.

Sólo podrán participar los corredores nacidos antes del 30 de septiembre de 2007, in-
cluido (mayores de 12 años). Se entiende que las personas inscritas en la carrera partici-
pan de forma voluntaria, bajo su responsabilidad y que reúnen las condiciones de salud, 
tanto físicas como mentales, necesarias para la realización de estas actividades. Los me-
nores de 16 años que quieran participar deberán aportar una autorización del padre / 
madre / tutor.

K VERTICAL OROPESA DEL MAR (4,750 km) con salida a las 18:00 horas. 

Desnivel positivo 200 m.
Tiempo máximo: 1h 30’ horas. 

La carrera tiene un formato de crono individual, la primera salida se dará a partir de las 
18:00 horas y cada minuto sucesivamente irán saliendo los diferentes corredores. Así 
hasta la última salida. A todos los corredores se les proporcionará dorsales, chips.  

Habrá dos cámaras de llamada para garantizar que los corredores salgan a la hora pun-
tual que les corresponda: 

La primera: Será 5 min antes de la hora de la salida, donde se comprobará que los atle-
tas llevan correctamente el dorsal, chips y entienden el mecanismo de la prueba. 

La segunda: Será 1 minuto antes de la salida donde se colocarán en la zona de salida 
hasta que se haga la cuenta atrás de 10 segundos.

Artículo 3 
INSCRIPCIÓN

• K VERTICAL OROPESA DEL MAR – 4,750 km
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La inscripción se podrá realizar en:
- Museo de Oropesa del Mar, Calle del Hospital, 1
- On line: www.evasionrunningcastellon.com 

IMPORTANTE: El dorsal de la prueba se podrá recoger el mismo día de la carrera en la zona 
de salida/meta Pinaret de la vía verde desde las 17:00 h hasta 1 hora antes de la última salida 
programada.

IMPORTANTE: El viernes 31 de mayo se publicará la lista con la relación del orden de las 
salidas de los diferentes corredores/as en la web de Evasion Running, para que los participantes 
puedan acudir a la hora que estimen oportuna; recordando a todos ellos que deberán estar situa-
dos en la zona de la cámara de llamada 5’ antes de la hora que tengan asignada para el control 
pertinente.

Artículo 4. Los participantes serán agrupados en las siguientes categorías para el K VERTI-
CAL OROPESA DEL MAR, según su edad y sexo:

• JUNIOR DE 12 A 15
• JUVENIL DE 16 A 19 
• SENIOR DE 20 A 39 
• VETERANOS DE 40 a 49 
• MASTER DE 50 EN ADELANTE 
• LOCAL 
• ABSOLUTA 

- PREMIO ESPECIAL DE LA MONTAÑA: Para el corredor y corredora más rápido/a 
en cubrir la subida, desde la salida hasta la zona de giro tras pasar el radar.

Artículo 5. PREMIOS. Todos los inscritos recibirán unos calcetines además de una bolsa del 
corredor integrada por todos los obsequios que la organización pueda recabar de las entidades 
colaboradoras. Los tres primeros atletas clasificados en las categorías anteriores recibirán un 
trofeo acreditativo de su clasificación.

El ACTO DE ENTREGA DE TROFEOS se realizará 15’ después de que llegue el último parti-
cipante a la linea de meta. No se entregará ningún trofeo ni obsequio con anterioridad al mismo. 
Igualmente, aquellos corredores que no recojan su trofeo, premio durante dicha ceremonia, per-
derán cualquier derecho a reclamarlo posteriormente. 

Artículo 6. La prueba será cronometrada con chip adherido al dorsal por la empresa de crono-
metraje EVASION RUNNING. El servicio de cronometraje dispondrá de un reloj-cronómetro 
colgado del arco de meta.

FECHAS PRECIO

Hasta el 30 de mayo a las 22:00 h 6€ 
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Artículo 7. Serán descalificados aquellos participantes que no atiendan las indicaciones de la 
organización, los que no lleven el dorsal perfectamente visible en la llegada y los que no cubran 
el recorrido de la prueba en su totalidad. 

Artículo 8. La organización declina toda responsabilidad sobre los daños que la participación 
en esta prueba pueda causar, causarse a sí mismo, o derivar de ella, a cualquier participante. No 
obstante, todos los atletas participantes quedarán bajo la cobertura de un seguro de responsabili-
dad civil y de accidentes suscrito al efecto según prescribe el artículo 14 anexo II Real Decreto 
1428/2003.

Artículo 9. Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, asumen la aceptación del 
contenido del presente Reglamento. La organización declina cualquier responsabilidad relativa a 
los corredores que participen en la prueba sin dorsal o sin haber formalizado debidamente su 
inscripción.

Artículo 10. Los servicios sanitarios de ambulancia (SVB), dotado de médico y A.T.S, prescrito 
según anexo II artículo 10 del Real Decreto 1428/2003 se situarán en la zona de meta durante el 
transcurso de la prueba y durante el periodo de tiempo que se considere necesario por parte de la 
organización.

Artículo 11. Todos los corredores renuncian expresamente a su derecho de imagen durante la 
prueba y a todo recurso contra la organización por la utilización de dicha imagen. La organiza-
ción podrá autorizar a los medios de comunicación a utilizar dicha imagen mediante una acredi-
tación o licencia. Toda comunicación sobre el evento o la utilización de imágenes deberá reali-
zarse respetando el nombre de dicho evento, de las marcas registradas y previa autorización de 
la organización. La entidad organizadora se reserva en exclusividad el derecho sobre la imagen 
de la prueba, así como la explotación audiovisual y periodística de la competición. Cualquier 
proyecto mediático o publicitario deberá contar con el consentimiento de la organización. 

Artículo 12. PROTECCION DE DATOS De acuerdo con lo establecido en el nuevo reglamento 
Europeo de entrada en vigor el pasado 25 de mayo, los datos de los participantes recogidos en el 
formulario de inscripción serán incluidos en unos ficheros automatizados cuya titularidad co-
rresponde a los organizadores del K VERTICAL, los datos serán utilizados para la gestión de la 
prueba, con fines informativos y publicitarios. Los interesados podrán ejercer los correspondien-
tes derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y supresión mediante una comuni-
cación electrónica dirigida a info@evasionrunningcastellon.es

Artículo 13. Cada corredor que participe en la prueba afirma encontrarse en estado de salud fí-
sica y psíquica óptima y una forma física adecuada para participar en la carrera y asumir el ries-
go derivado de esta práctica deportiva bajo su entera responsabilidad y posee un nivel de condi-
ción física suficiente para finalizar la misma.

Artículo 14. Se recuerda que la inscripción en el K VERTICAL, implica la aceptación de este 
reglamento.
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