REGLAMENTO DE LA PRUEBA
El reglamento de aplicación para la prueba es el vigente de la Real Federación Española de
Deportes de Invierno (RFEDI)
https://api.rfedi.es/api/RFEDI_Documento/DescargarArchivo/143
La inscripción a la carrera supone la aceptación total del presente reglamento. Su
interpretación y todo aquello que no quede expresamente reflejado y / o regulado será
decidido en última instancia por la Organización.
La Organización se reserva el derecho a realizar cambios al reglamento si así lo considera,
siempre comunicándolo a los inscritos a través del correo electrónico.
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Material técnico obligatorio y recomendado
– Para disfrutar con la máxima seguridad de la prueba, es necesario usar siempre el material
adecuado teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas asociadas a la actividad de esquí
alpino, siendo obligatorio en todo caso el uso del casco de esquí.
– Cada participante llevará consigo el material reseñado como obligatorios sin que, en ningún
caso, sea responsabilidad de la Organización facilitarlo a los participantes.
– La Organización podrá realizar controles de material en la salida.

Dorsal
– Los participantes estarán obligados a llevar el dorsal identificativo durante toda la prueba de
forma totalmente visible y por encima de la ropa.
– Cada dorsal es personal e intransferible y por defecto únicamente se entregará a la persona
inscrita.
– Una vez identificado el participante, el personal de la organización le entregará el dorsal.
– Al finalizar la carrera se deberá devolver el dorsal a la Organización.

Abandono
En cualquier momento un participante podrá abandonar la competición, pero en cualquier
caso deberá comunicarlo a un miembro de la organización para formalizar el abandono.

Inscripciones
Online: Las inscripciones se pueden realizar a través de la página web
www.trofeovaldezcaray.com
El último día para inscribirse será el viernes 18 de febrero, 2 días antes de la carrera.

Plazas limitadas a 300 participantes.
La Organización se reserva el derecho a ampliar o a reducir el número de plazas a cubrir por
motivos de seguridad o por otros motivos que puedan afectar al buen desarrollo del evento. Si
eso ocurre, esta modificación será anunciada con suficiente antelación en la web y por redes
sociales.

Precio inscripción
– Corredores federados en la FRDI: 5€
– Corredores NO federados por la FRDI: 10€

Forfait
Para participar, será necesario disponer de forfait para el día de la carrera (el precio NO incluye
forfait estación)

Anulación Inscripción
No es posible la anulación de una inscripción ni el retorno del importe de la inscripción. El
participante, sin embargo, podrá solicitar el cambio de nombre, siempre y cuando se notifique
antes de cerrar el periodo de inscripciones.

Resultados y clasificaciones
Los resultados se publicarán en tiempo real en la web oficial del Trofeo. Una vez atendidas las
reclamaciones el mismo día de la prueba los resultados serán definitivos y la decisión de la
Organización será inapelable.

Anulación de pruebas
En el caso de que, por razones de meteorología adversa u otros motivos de seguridad, la
prueba se tuviese que aplazar, la Organización se reserva el derecho de suspender, neutralizar
o modificar los horarios de la competición y/o de sus pruebas.

Modificación del reglamento
Las modificaciones del reglamento serán debidamente comunicadas a través de la web. La
realización de la inscripción implica el reconocimiento y aceptación del reglamento.

Datos personales e imágenes
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/199 de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal, los participantes aceptan con la inscripción que sus datos sean
incorporados a la base de datos «Trofeo Valdezcaray 2022» con el objetivo de gestionar su
participación en la carrera, organizadora de la carrera, así como a empresas colaboradoras con
el fin de remitirle información de interés (en relación a la presente carrera, divulgativa o de
carácter comercial).
El hecho de inscribirse a la carrera, autoriza expresamente a la organización y sus
patrocinadores a utilizar gratuitamente las imágenes, fijas y / o en movimiento de las personas
participantes. Estas imágenes podrán figurar en todo tipo de soporte gráfico conocido o
desconocido, así como en materiales de promoción o publicitarios producidos y difundidos en
todo el mundo, durante el periodo máximo establecido por la legislación actual y futura, los
reglamentos y los tratados en vigor, incluida la posible prórroga una vez finalizado el periodo
previsto.

Responsabilidad
Todos los participantes inscritos en la carrera en las diversas modalidades están cubiertos por
el seguro de responsabilidad civil o un seguro deportivo. No obstante, cualquier persona
participante admite y reconoce encontrarse apta físicamente para participar en la carrera sin
riesgo para él o para terceros. Por ello, la Organización declina cualquier responsabilidad de

daños que puedan derivarse del incumplimiento de la responsabilidad por parte de los
inscritos participantes. La Organización dispondrá durante el circuito de medios de atención
sanitaria.

Información
- Oficina de información Valdezcaray
- Federación Riojana Deportes de Invierno

