
 

 

I CARRERA DE BAJA MONTAÑA VEREDA DE LA SANDA 
 

REGLAMENTO 
 
La I Carrera de Baja Montaña Vereda de la Sanda nace como apuesta por difundir el 
entorno natural y paisajístico en el que cuenta la localidad de Machita (Badajoz).  
 
 
Art. 1. ORGANIZACIÓN: 
 
La I Carrera de Baja Montaña Vereda de la Sanda está organizada por el Excmo. 
Ayuntamiento de Manchita. 
 
 
Art. 2. OBJETIVOS: 
 
La I Carrera de Baja Montaña Vereda de la Sanda tiene como objetivos: 
 

- Difundir el entorno natural y paisajístico en el que se encuentra ubicada la 
localidad de Manchita (Badajoz). 

- Fomentar la práctica deportiva en el medio natural como espacio óptimo para el 
desarrollo de hábitos saludables. 

- Ofrecer actividades alternativas a los usos tradicionales de aprovechamiento del 
monte.  

 
Art. 3. FECHA: 
 
La I Carrera de Baja Montaña Vereda de la Sanda se celebrará el día 29 de abril de 2018. 
 
Art. 4. HORARIO: 
 
La hora de salida está estipulada a las 11: 00 h. de la mañana del día fijado en el artículo 
anterior en la Plaza del Ayuntamiento. La carrera finaliza oficialmente a las 13: 00 horas. 
Una vez superada esta hora, la organización no garantiza la cobertura de los 
participantes.  
 
Art. 5. DESTINATARIOS: 
 
Está dirigida a deportistas de 14 años en adelante. Los participantes con menos de 18 
años de edad han de contar con autorización expresa de su padre, madre o tutor. 
 
Art. 6. CATEGORÍAS: 
 
CATEGORÍA SENIOR: 19 / 45 AÑOS. 
 



 

 

CATEGORÍA VETERANOS: 46 AÑOS EN ADELANTE. 
 
CATEGORÍA CADETE: 14 / 15 AÑOS 
 
CATEGORÍA JUNIOR: 16/ 18 AÑOS. 
 
 
A su vez cada una de estas categorías se subdivide en Masculina / Femenina. 
 
El día de referencia para la edad será el que tenga el deportista el 31 de diciembre de 
2018. 
 
Art. 7. CARACTERÍSTICAS DE LA CARRERA: 
 
Con punto de Salida y Meta en la localidad, cuenta con un recorrido total de 9, 2 kms. y 
un desnivel acumulado de 279 metros (CATEGORÍAS SENIOR / VETERANO) y 5,2 kms.  
con un desnivel acumulado de 120 metros (CATEGORÍAS CADETE / JUNIOR) que 
discurren por parajes como el Arroyo del Moral hasta los Castillejos, el Camino de la 
Casa del Perdigón, cruzando por el Arroyo del Chaparral hasta acercarnos a la Sierra de 
la Moheda hasta poder disfrutar a lo lejos, de la vista de la localidad por el Hoyo del 
Valle Sánchez. 
 
La salida se hará en grupo.  La carrera se hará de manera individual, resultando ganador 
el deportista que haga el recorrido trazado por la organización en el menor tiempo 
posible. 
 
La organización tendrá potestad para retirar de la prueba a aquellos corredores que lo 
consideren porque su estado de salud o su tiempo de carrera así lo aconsejen. 
 
Si algún corredor decide abandonar la prueba, tendrá que comunicarlo en el punto de 
control más cercano. 
 
Los puntos de control estarán establecidos en los siguientes puntos: 
 
PC1: punto de control donde se separan la carrera corta de la carrera larga 
PC2: punto de avituallamiento 1 
 
 
Art. 8. AVITUALLAMIENTOS: 
 
Está prohibido el avituallamiento  durante el desarrollo de la carrera de cualquier 
persona sea competidor o no, exceptuando los servidos por la organización y/o los 
autorizados por la organización en la zona designada. 

Existirá un punto de avituallamiento 



 

 

 

 

Art. 9. PREMIOS: 

Se establece un total de 1.600 Euros en premios entre premios en metálico y actividades 

náuticas y de aventura (Fecha sujeta a disposición de la organización). 

MASCULINO / FEMENINO: 

- VETERANO: 

 

o 1º: 300 € en metálico. 

o 2º: Omnia Board (1 persona) en Centro de Actividades Náuticas y de Aventura 

“La Jarilla” en Alange. 

o 3º: Kayak (2 personas) en Centro de Actividades Náuticas y de Aventura “La 

Jarilla” en Alange. 

 

- SENIOR: 

 

o 1º: 300 € en metálico. 

o 2º: Omnia Board (1 persona) en Centro de Actividades Náuticas y de Aventura 

“La Jarilla” en Alange. 

o 3º: Kayak (2 personas) en Centro de Actividades Náuticas y de Aventura “La 

Jarilla” en Alange. 

 

- JUNIOR: 

 

o 1º: Alojamiento / Ruta en Parque Natural de Cornalvo para un máximo de 10 

personas. 

o 2º: Windsurf / Kayak (2 personas) en Centro de Actividades Náuticas y de 

Aventura “La Jarilla” en Alange. 

o 3º: Kayak (2 personas) en Centro de Actividades Náuticas y de Aventura “La 

Jarilla” en Alange. 

 

- CADETE: 

 

o 1º: Banana Boat ( 3  personas)  

o 2º: Sup Padle / Kayak (2 personas) en Centro de Actividades Náuticas y de 

Aventura “La Jarilla” en Alange. 

o 3º: Kayak (2 personas) en Centro de Actividades Náuticas y de Aventura “La 

Jarilla” en Alange. 

 



 

 

Los premios por categoría no son acumulativos. 

Entre todos los participantes se sortearán una serie de regalos, tantos como la 
organización pueda conseguir a tal efecto. 

Art. 10. COMPORTAMIENTO DE LOS DEPORTISTAS: 

Todos los participantes están obligados a prestar socorro a otro que esté en peligro o 
accidentado, teniendo que comunicarlo al control más cercano inmediatamente. La 
privación de auxilio será penalizada con la descalificación inmediata. 

Cada corredor ha de respetar el medio ambiente por donde se desarrolla la prueba y 
asimismo deberán llevarse sus desperdicios, latas, papeles, etc. hasta la llegada o 
lugares señalados por la organización, siendo este hecho causa de descalificación. 

La participación en esta prueba supone la aceptación de las modificaciones que pueda 
adoptar la organización de la carrera por causas ajenas a la misma y en beneficio del 
interés general, antes y/o durante la competición.   

Si algún deportista desea retirarse de la carrera podrá hacerlo cuando lo desee oportuno 
entregando el dorsal en el punto de control más cercano, asumiendo desde ese 
momento toda responsabilidad derivada de esa decisión. 

ART. 11. SEGUROS: 
 
Todos los participantes en esta prueba estarán cubiertos por el Seguro de 
Responsabilidad Civil y de Accidentes suscrito por el Ayuntamiento de Manchita 
 
 
ART. 12. PLAZO DE INSCRIPCIÓN / PRECIOS: 
 
El plazo de inscripción se fija hasta el día 25 de abril a las 23: 00 horas. 
 
CATEGORÍAS: Senior / Veterano: 5 € 
 
CATEGORÍAS: Junior / Cadete: 3 €. 
 
Las inscripciones se realizarán a través del portal web www.tucrono.es 
http://www.tucrono.es/carrera-popular/carrera-vereda-de-la-sanda.html 
 
 
 
ART. 13. ACEPTACIÓN DE  CONDICIONES: 

http://www.tucrono.es/
http://www.tucrono.es/carrera-popular/carrera-vereda-de-la-sanda.html


 

 

 
La participación en esta prueba supone el conocimiento de este Reglamento. 
 
Reglamento aprobado en Manchita (Badajoz), a 11 de enero de 2018. 


