
Reglamento y Declaración legal 

Reglamento Canillo trail Races 2022 

 

Datos Generales 

Nombre: CANILLO TRAIL RACES 2022 

Lugar: CANILLO, ANDORRA 

Fecha: 20 Y 21 de AGOSTO de 2022 

La Canillo Trail Races es una prueba de Trail Running en la que se puede  participar en 
una prueba de 1 día ( sábado o domingo) o en la prueba por etapas ( 2 días: sábado 
+domingo)  

 

UBICACIÓN e INSCRIPCIONES 

1. Salidida y llegada en un lugar amplio y al aire libre . La plaza delante del COMÚ 
de Canillo.   Junto  acceso al telecabina. 
 
*La Trail 24k del Sábado 21 sale desde el parque infantil en la Iglesia de El 
Tarter y llegada a Canillo.    ( hay posibilidad de reservar plaza en el bus 
lanzadera para esta prueba que saldrá desde Canillo un rato antes y llevarà los 
corredores a la línia de Salida en el Tarter. El precio del bus està incluido en la 
inscripción.) 

  

2. Las inscripciones sólo podran ser on-line. 
  

SALIDAS    SÁBADO20 

3. 07H  SÁBADO 20,    DISTANCIA MARATÓN  , CANILLO                                     
08H  SÁBADO 20,    DISTANCIA 24K ,           EL TARTER 
09H30 SÁBADO        DISTANCIA 5K DOMINGO, CANILLO  ( PARA INFANTILES 
Y ADULTOS) 

SALIDAS  DOMIGO 21 

08H  DOMINGO 21, DISTANCIA 23K  , CANILLO 
09H  DOMINGO 21  DISTANCIA 15K  CANILLO 



 

DORSALES 

4. Se podran recoger: 
VIERNES 19  de 17.30h a 21hh en la plaza delante del COMÚ DE CANILLO( 
Carrer Major)   
*SI CORRES solo en Domingo también podràs hacerlo el Domingo a partir de 
las 07h15 

Reglamento 

1. PARA LAS DISTANCIA Y CLASSIFICACIONES DE  SE TENDRÀ EN CUENTA EL 
REGLAMENTO DE LA FAM ( Federació Andorrana de Muntanyisme) 

2. Para las classificaciones de las combinades de 2 días se sumaran los tiempos 
del mismo participante en Sábado + el tiempo de Domingo. 

-CANILLO TRAIL RACES ULTRA:   

Consta de 2 Etapas .  

Sábado la MARATÓN y domingo La Trail de 23k 

-CANILLO TRAIL RACES GRAN MARATÓN 

Consta de 2 Etapas.  

Sábado la Media Maratón de 24k y el  Domingo la Trail de 23K 

-CANILLO TRAIL RACES TRAIL 

Consta de 2 Etapas.  

Sábado la Media Maratón de 24k i Domingo la Trail de 15k 

3. PREMIOS I CATEGORIAS PRUEBAS DE   SÁBADO  

-3 Primeros clasificados/as   GENERAL MASC/FEM  

 

4. PREMIOS I CATEGORIAS DE CANILLO TRAIL RACES ULTRA / GRAN 
MARATÓ / TRAIL  

3 PRIMEROS GENERAL MASCULÍ I FEMENÍ  

 Pruebas putuables para la COMPETICIÓN FAM DISPONIBLES EN LA WEB 

 



5. PREMIOS Y CATEGORIAS PRUEBAS DE DOMINGO 

3 Primeros clasificados GENERAL MASC/FEM  

QUADRO RESUMENT DE PRUEBAS PUNTUABLES PARA EL CIRCUITO DE LA COPA 
ANDORRANA ( FAM) DISPONIBLES EN LA WEB 

6. AFORO 

Límite de participantes:  es de 250 sumando los dos días y las 5 distancias. La 
organitzación se reserva el derecho  de repartir hasta 30 inscripcions para invitacions- 

Se considerará la edad del participante el mismo día de la prueba.  

7. SEGURO 

Para participar en la CANILLO TRAIL RACES el/la participante deberan tener 
obligatóriamente el seguro de lesiones que pone a su disposición la organización y que 
se puede coger en el formulario de inscripciones.  Podran quedar exentos los 
Federados en la FAM CATEGORÍA COMPETICIÓN.  

Si algun otro corredor decide no cogerlo, porque estan federados en el extranjero, 
deberan asegurarse que su licencia personal  corresponde a una Federación Deportiva 
con  extensión internacional y és válida su cobertura en el territorio del país de Andorra 
en este tipo de pruebas en concreto. 

En estos casos el corredor/a declara estar informado y que en caso de lesión o 
accidente su licencia personal se hará cargo de los gastos deribados de un possible 
accidente y por tanto la pertinente atención sanitaria para su recuperación, eximiendo 
a la organización de cualquier  responsabilidad al respecto 

8.-DEVOLUCIONES 

Se establecen los siguientes perìodos y porcentages: 

FECHA DE ANUL.LACIÓN %  DEVOLUCIÓN 
Hasta 30 DIAS ANTES DE LA CARRERA 60% 
DE 29 A 15 DIAS ANTES DE LA CARRERA 40% 
DE 14 A 8 DIAS ANTES DE LA CARRERA 20% 
MENOS DE 8 DIAS ANTES DE LA CARRERA 0 % 
 

 

Qualquier anulación de una inscripción se tendrá que tramitar a través del email 
canillotrail@gmail.com 

El pago de la devolución se efectuará en la misma tarjeta desde la que ser realizó la inscripción.   



En las bajas sanitarias se podrá pedir el reembolso del  importe a excecpción de las tasas 
bancàries siempre y cuando se adjunnte un certificado medico debidament sellado y firmado 
por el medico, que indique la imposibilidad de participar en la prueba. No se atenderán las 
peticiones dentro de la última semana anterior a la prueba. 

La cancelación de una inscripción no permite beneficiase de una prioridad de inscripción en 
años posteriores. 

No se aceptaréá ningún cambio de distancia durante les 8 día  previos a la carrera. 

Requisitos de los participantes  

Para participar en  la prueba Canillo Trail Races, se deben cumplir los següientes 
requisitos:  

7. Edad mínima de los participantes:  

Edad mínima para participar en la prueba Maratón es de 18 años 

Edad mínima para participar en la prueba Media Maratón es de 18 años. 

Edad mínima para participar domingo a la 23k del Domingo 21, es de 18 años 

Edad mínima para participar domingo la 15k es de 14años 

Edad mínma para participar en la  5k 9 años.  

*(todos los menores  deberan presentar autorización obligatoria de los  padres/madres 
/tutores legales debidamente firmada). 

8.Conocer y aceptar las condiciones del reglamento. 

9.El participante declara que participa de forma voluntaria, y bajo su responsabilidad y 
compliendo las condiciones físicas y de salut necesarias para participar en esta prueba. 

10. Inscripciones 

Les inscripciones se realizarán a través de la página www.canillotrail.com 

El proceso de inscripción será on-line 

La inscripción de los participantes incluye: 

- Derecho a participar CANILLO TRAIL RACES 2022 
- Bolsa del corredor al finalizar la prueba 
- Avituallamento durante y después de la prueba 
- Todos los servicioss adicionales que da la organitzación  
-  



 

12.El importe de la inscripción NO és reemborsable en caso de cancelación por parte 
del participante. La organitzación se reserva el derecho de modificar los cortes horarios 
y/o el recorrido inicial en caso que de condiciones adversas para la prueba . En este 
caso el importe de la inscripción no será retornado. 

14.El reglamento que deberán  de cumplir todos los particantes de la carrera és el 
establecido per la FAM en este tipo de pruebas  (FEDERACIÓ ANDORRANA DE 
MUNTANYISME). 

15. La clasificación de las carreras por etapas será la suma del tiempo de los dos días 
por parte de un mismo corredora/or. 

16. El terminio de inscripciones se cerrará una vez  se llegue al máximo aforo previsto  
o unos días antes de la prueba, según se indique en la web y redes sociales. 

17. Los tiempos máximo para finalizar las distancias de la canillo trail races  2022  
son: 

 
DISTANCIAS SÁBADO 20 

 
- Distància Trail 24k: 5h00 
- Distància Maratón 42k: 08h30 

DISTANCIAS DOMINGO 29 

- Distancia 23k domingo 4h30 
- Distancia 15k domingo 3h30 

 
17.  Se establecen 2 Puntos de corte horario para  la Maratón: 

Maratón punto de corte 1. Avituallamento de Ransol km17.5   límite 4h 

Maratón punto de corte 2 avituallamiento  Vall d´Incles km 27.8  límite 6h 

En caso de no cumplir con estos tiempos máximos de paso en alguno de los dos 
puntos, el participante quedará fuera de carrera y se le retirará el dorsal. 

En caso de descalificación del participante  inscrito en 2 etapas,el domingo podrá 
tomar la salida con la penalización horaria que determini la organitzación. 

Es responsabilidad de los participantes llevar el equipo y material adecuado para 
realitzar la carrera. 



18. La organización dependiendo de las previsiones meteorológicas, dará una lista 
de material obligatorio que deberá de llevar cada participante para realizar la 
carrera. Dependiendo de las previsions meteorológicas, este listado se podrá 
modificar hasta última hora. 
 

19. Seguro de lesiones:  los corredores NO FEDERADOS POR LA FEDERACIÓN 
ANDORRANA DE MUNTANYISME deberan coger obligatoriamente la licencia del 
seguro de día que la organización pone a su disposición en la pàgina de 
inscripciones. En caso de participar en 2 días deberá coger obligatoriamente la 
opción de 2 días de la licencia de día.  En caso de estar federado en otro país y 
en una federación que incluya este tipo de actividad, deberá assegurarse que 
su  licencia es de ámmbito internacional y que incluye Andorra.( sólo en este 
último caso quedaré exento de coger  la licencia de  día.) 
 

20. Todos los corredores deben de saber que estan en perfectas condiciones físicas 
para poder afrontar una prueba como esta. 
 

21. Los corredores que decidan retirarse lo deberán  comunicar a la organización y 
lo harán en los puntos indicados. 
 
 

22. La organitzación se reserva el derecho a exigir a qualsevol corredor abandonar 
la prueba, si así lo considera por:. Comportamiento  incívico hacia otros 
participantes, falta de respeto al medio ambiente o la falta de condició física 
para continuar en carrera son algunas de les causas justificadas para la 
descalificación del  participante. 
 

23. El recorrido  estará debidamente señalizado con cintas y banderitas. Se deberá 
de tenir especial atención en lo tramos urbanos y  de pista forestal al estar 
abierto al tránsito  y se deberán  seguir las normas del codigo de circulación.  
Sera necesaria una especial atención por parte del corredor/a en estos tramos 
ya que NO TENEMOS PREFERENCIA SOBRE LOS COCHES. 
 

24. Quién no tenga especial cuidado o demuestre una actitud poco respetuosa con 
el entorno natural por el que transcurre la carrera podrá ser descalificado. 
 

25. Se deberá llevar el dorsal en un sitio visible. De no ser así podrá ser motivo de 
descalificación  
 

26. La recogida del dorsal se realiza prévia presentación del corresponendient 
DN/PASSAPORTE u otro  documento personal acreditativo de la identitat. En 



caso de querer recoger el dorsal para otro  participante, es imprescindible 
aportar una autoritzación debidamente firmada. 

27. Es obligación de todos los corredors/es atender y/o socorrer a otro participante 
que se encuentre lesionado o herido y  prestar-le la ayuda necesaria,y  poner 
los medios para avisar la rganitzación del accidente. 

28. La organización se reserva el derecho de modificar les cortes hoarios y/o el 
recorrido inicial en caso que las condiciones meteorològica asi lo aconsejen. En 
este casa el  importe de la inscripción no será retornado . 
 

29. RESPECTO ESPECIAL AL MEDIO   
 

30. Es necesario mantener una actitud respectuosa con el medio ambiente en todo 
momento. Deberemos  ser especialmente cuidadosos para evitar cualquier 
lanzamiento de basura o envoltorios o provocar cualquier otra moléstia o daño 
ocasionable al entorno natural.Estos incumplimientos, seran considerados falta 
grave y el participante quedarà automàticament descalificado. 

31. Los corredore/as no se desviaran del itinerario marcado.  
32. Respetar los cercados e “hilos y puertas”que sirven a los propietarios para 

delimitar y guardar sus animales . 
 

33. Las reclamaciones se haran segúns el Reglament de la FAM. 
 

34. La organitzación no se hace responsable de los daños causados o sufridos  por 
los corredors por terceros. 
 

35. La participación a la carrera supone la acceptación de este  reglamento. 
 
 

36. En caso que no se pueda recoger el premio el msismo  dia quedará gaurdado 
durante 15 días en  Canillo. En ningún  caso se enviaran  a domicilio. 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

Como  participante de la CANILLO TRAIL RACES  declaro que: 

1. Tengo conocimiento y  acepto íntegramente todas las condiciones sobre el 
reglamento de esta pruebaa. 
 

2. Que me encuentro en condiciones físicas adecuadas y suficienmente entrenado 
para  participar voluntàriamente en esta  prueba. 

 
3. Que no sufro enfermedad, discapacidad física, o lesión que pueda accentuar-se y/o 

perjudicar  mi salud por el echo de participar en esta carrera. 



 
4. En el caso que así sea lo pondré en conocimiento de la organización y acepataré la 

decisión que se adopte al respecto por les responsables de la prueba 
 

5. Asumo y soy consciente de los peligros y riesgos  derivdos de mi  participación en 
esta  actividad deportiva, tales com: les condicions climàtiques (vent, temperatura 
externa, pluja) así  como cualquier tipo de colisión con objetoss, personas y/o 
animales que se produccan durante la actividad. 

 
6. Acepto les decisiones tomadas por cualquier responsable de la carrera, equipo 

médico, director técnico y staff técnico de la Organitzación CANILLO TRAIL 
RACES 2022, que pueda afectar mi  capacidad para  completar la finalitzción 
de la prueba  con Seguridad  

7. Un vez  la inscripción sea aceptada, la quota de la inscripción no se reembolsará 
excepto en els casos que prevee el reglamento.  

 
8. La forma de pago se realitzará mediante targetas de crédito. 
9. Autorizo a la organitzación de la prueba, y renuncio a mis derechos de imagen ,a 

utilizar cualquier fotografia, filmación, gravación o cualquier otro tipo  de archivo de 
mi participación en esta carrera sin derecho a contraprestación económica. 

 


