
  10.- REGLAMENTO. 

 

- El conocimiento de este reglamento es obligatorio para todo 

participante. 

- Es necesario encontrarse en buena forma física y ser mayor de edad 

para participar en este tipo de prueba de gran dureza física, y para los 

menores es imprescindible presentar autorización de tutor firmada. 

- Esta prueba se regirá bajo el reglamento de la federación de montaña 

de la región de Murcia para esta disciplina. WWW.FMRM.NET, área 

carreras por montaña. 

- El reglamento podrá sufrir modificaciones previo aviso de la 

organización, mediante la web. 

 

 

La “Barbudo Trail” constara de tres pruebas, dos de las pruebas, Barbudo Trail y Barbudo 

Promo la salida y meta serán en las instalaciones de las Salinas de la Rosa, y se 

desarrollaran en el parque regional de la sierra del Carche, compartiendo parte del 

recorrido. La Barbudico Trail la meta y salida serán en la Plaza de Arriba y se desarrollara 

por las inmediaciones de la plaza y del cerro del Castillo.   

 

- Barbudico Trail, constara de distintos recorridos adaptados a las edades de los niños. 

 

- Barbudo Promo, constara de 13,8 km con 850m de desnivel positivo. 

 

- Barbudo Trail, constara de 22km con 1650m de desnivel positivo 

 

10.1- Marcaje: 

http://www.fmrm.net/


 

La organización tendrá el recorrido completamente balizado, y los participantes deberán 

seguirlo estrictamente y nunca atajar, lo cual será motivo de descalificación. Si te pierdes, 

vuelve atrás a buscar la última baliza. 

 

10.2- Avituallamientos: 

 

Se habilitarán varios puestos de avituallamiento en el recorrido en el que se ofrecerán 

líquidos (agua e isotónica) y sólidos (frutas, barras, frutos secos, etc.). Encontraréis más 

información en la página Web. 

 

10.3- Normas Básicas: 

Todo participante tiene que dejar pasar a los participantes que vengan por detrás y pidan 

paso. Todo participante tiene la obligación de prestar ayuda a otro participante 

accidentado y comunicarlo vía telefónica al número de emergencias 112, ya que el 

director de seguridad de esta prueba está en comunicación con el centro de emergencias 

112, para de este modo minimizar el tiempo de movilización de los equipos emergencias 

que dispone la prueba. 

10.4- Retirada: 

En caso de que un participante quiera retirarse de la prueba, deberá comunicarlo en un 

avituallamiento o punto de control y entregar su dorsal y chip. La organización no está 

obligada a trasladar a los participantes retirados. Esto se llevará a cabo en la medida de lo 

posible. 

 

10.5- Material obligatorio y aconsejado: 

Con el objetivo de ser coherente ecológicamente y reducir el uso de plástico, las pruebas 



se desarrollarán en semi-autosuficiencia y cada corredor deberá llevar su propio 

recipiente. En consecuencia, es obligatorio llevar algún tipo de bidón de agua (mínimo 

150 ml). Las bebidas solo se servirán en el bidón o en el vaso reutilizable que porten los 

participantes. Es aconsejable que el vaso sea de al menos 150 ml, zapatillas específicas 

de Trail, teléfono móvil, y manta térmica. El chubasquero y los guantes podrá ser 

obligatorio para las dos pruebas de adultos, dependiendo de las condiciones 

meteorológicas, esto se avisara a los participantes, vía correo electrónico, por web, redes 

sociales y a la retirada del dorsal. Esté debe de ser una prenda impermeable con mangas 

largas y es aconsejable que sea con capucha. 

 

10.6- Horarios y tiempos de paso: 

 

Para las competiciones de niños Barbudico Trail la salida será a las 10:00 horas del 

sábado 10 de diciembre 

Para la competición de 22km Barbudo Trail, la hora de salida será las 9:00 horas del 

domingo 11 de diciembre, se establece una hora de paso, las 10:00 horas por el punto de 

control de la Madama, y un máximo de 5 horas para completar el recorrido. 

Para la carrera de 14km Barbudo Promo la hora de salida será las 10:00 horas del 

domingo 11 de diciembre, se establece un tiempo de paso 10:30 horas por el punto de 

control del pino de la Omblanquilla, y un máximo de 4 horas para completar el recorrido. 

 

10.7- Controles: 

 

Habrá controles en varios puntos del recorrido, algunos anunciados y otros aleatorios, 

para verificar que los participantes pasan por todo el recorrido y que llevan el material 

obligatorio. Más información en la página Web. 

 

10.8- Eco-responsabilidad: 

 

Queda estrictamente prohibido tirar geles, aperturas de geles, tapones o cualquier otro 

desperdicio fuera de las zonas de avituallamiento habilitadas por la organización.  

Todos los geles, barritas y demás productos con envoltorio deberán estar marcados con el 



dorsal de cada corredor, requisito imprescindible para acceder al corralito de salida. 

Es obligatorio no salir ni acortar el recorrido marcado por la organización.  

El no cumplimiento de estas reglas elementales será motivo de descalificación.   

Recordar que no habrán vasos en los avituallamiento, gasto innecesario de plástico y de 

recursos, debes portar tu propio bidón o vaso reutilizable. 

 

10.9- Charlas técnicas: 

 

Las charlas técnicas de presentación de las pruebas tendrán lugar  sábado en la Ermita de 

San José en la Plaza de Arriba, frente al Museo Etnográfico, serán a las 20:00 horas del 

sábado para la Barbudo Trail. Es importante la asistencia a esta reunión. 

 

10.10- Recogida de dorsales: 

 

La recogida de dorsales se podrá hacer el sábado 10 de diciembre, de 9:00 a 13:00 para 

todas pruebas, y de las 18:30horas a las 20:00 horas para la Barbudo Trail y Barbudo 

Promo, la recogida será en las instalaciones del Museo Etnográfico. Y el domingo 11 de 

diciembre de 7:15 horas a 8:30 horas en la salida de la Barbudo Trail. 

Para retirar el dorsal será imperativo presentar DNI (todos), entregar licencia 

federativa (federados), que será devuelta cuando entreguen el chip y menores de edad 

imprescindible presentar la autorización del tutor del menor. 

Para optar al trofeo de local, también será necesario acreditar residencia, bien con el DNI 

o bien con certificado de empadronamiento. Solo valdrán estos dos documentos. 

El dorsal se debe ir colocado en la parte delantera de la camiseta. 

 

10.11- Categorías y Premios 

 

La organización trabajara por conseguir una bolsa del corredor bastante completa para 

todos los participantes, os mantendremos informados por la web de la prueba. 

 

Las pruebas se dividirán en las siguientes categorías y sub-categorías: 

 



- Categorías Masculina y Femenina: Cadete, Júnior y Sénior. 

 

- Categoría Cadete: 15, 16 y 17 años. 

- Categoría Júnior: 18, 19 y 20 años. 

- Categoría Sénior: a partir de 21 años. 

 

- Sub categorías Masculina y Femenina: Promesa y Veterana A y B. 

 

- Sub categoría Promesa: 21, 22 y 23 años. 

- Sub categoría Veterana A: Masculina y Femenina: de 40 a 50 años. 

- Sub categoría Veterana B: Masculina y Femenina: a partir de los 51. 

 

La Barbudico Trail se dividirá en las siguientes categorías: 

- Categoría Pre-Benjamín: 8 años y menores. 

- Categoría Benjamín: 9 y 10 años. 

- Categoría Alevín: 11 y 12 años. 

- Categoría Infantil: 13 y 14 años. 

 

La edad a tener en consideración para toda la temporada será la que el participante 

tenga el  día  31  de  diciembre  del  año  de  la  competición. 

 

El tener un trofeo en categoría absoluta no impide clasificar también en una sub-categoría. 

Habrá trofeo para los 3 primeros de todas las categorías y sub-categorías. 

Habrá trofeo para los 3 primeros participantes locales. Será necesario justificante (o bien 

con el DNI o bien con certificado de empadronamiento; solo valdrán estos dos 

documentos). 

Habrá trofeo para el participante más joven y para el participante de mayor edad que 

terminen la Barbudo Trail. 

Habrá trofeos para los 3 primeros de la general de ambos sexos en todas las pruebas. 

Las 13:00 horas del sábado para la Barbudico Trail. Y para el resto de pruebas será del 



domingo a las 13:30 horas. 

Es obligatorio estar presente en la entrega de trofeos para optar a recibir tanto los trofeos 

como los premios. 

 

10.11.1.- GRAN PREMIO DENOMINACIÓN DE ORIGEN VINOS DE JUMILLA 

 

El convenio firmado por la Barbudo Trail y la D.O. Jumilla, dota de premios en 

metálico la clasificación general de la Barbudo Trail. 

 

 

 

DOTACIÓN ECONOMICA GRAN PREMIO D.O. VINOS DE JUMILLA 

CATEGORIAS Femenina Masculina 

PRIMER\A CLASIFICAD@ 800 € 800 € 

SEGUND@ CLASIFICAD@ 500 € 500 € 

TERCER\A CLASIFICAD@ 300€ 300€ 

 

10.11.2.- PREMIO JUMSAL, S.A. ARISTA DE LAS GRAJAS. 

Se trata de una competición dentro de la Barbudo Trail, se cronometrara de manera 

independiente al tiempo total de la prueba. La subida a la arista de las grajas de unos 

2km y casi 700m+ será divertido porque veremos corredores que se reserven para darlo 

todo en esta subida y poder conseguir los premios en metálicos ofrecidos por Jumsal, 

S.A. 

 

DOTACIÓN ECONOMICA PREMIOS JUMSAL ARISTA DE LAS GRAJAS 

CATEGORIAS Femenina Masculina 

PRIMER/A CLASIFICAD@ 200 € 200 € 

SEGUND@ CLASIFICAD@ 100 € 100 € 

TERCER/A CLASIFICAD@ 50€ 50€ 

 

 

 



 

 

10.12- Inscripciones: 

 

 

INSCRIPCIONES Y PRECIOS 

PRUEBAS PRECIOS PARTICIPANTES 

BARBUDO TRAIL 25€ Max.300 

BARBUDO PROMO 25€ Max. 100 

BARBUDICO TRAIL 3€ 200 

 

Inscripciones limitadas en Barbudo Trail y Barbudo Promo. 

Las inscripciones se llevaran a cabo mediante la página de www.asuspuestos.com 

Coste de inscripción de los corredores no federados tendrá un incremento de 5€, dos 

euros de la inscripción irán destinados a limpieza y conservación de senderos y pistas 

que transita la carrera. 

El precio de no federado incluye seguro de un día. 

La opción de cancelación tendrá un coste de 3€, y dará opción al reembolso del coste de 

la inscripción previo avisó a la organización antes del martes 6 de diciembre. 

 

Si está inscrito como federado y no presenta la licencia, no se le entregará dorsal y 

no podrá participar en la prueba. 

 

Una vez inscritos en una modalidad, no se podrá cambiar a otra. 

 

Por federado se entiende, estar federado por la FMRM, la FEDME, tener licencia 

autonómica con cobertura nacional para carreras por montaña, o licencia internacional 

con cobertura para carreras por montaña en España. 



El plazo de inscripción se abrirá el 10 de Noviembre a las 22:00 horas. 

El cierre de plazo de inscripción será el martes 6 de diciembre o cuando se cubra el 

cupo de participantes. 

 

No se admitirán inscripciones fuera de plazo. 

 

Lista de espera: 

 

Una vez cubiertas las plazas disponibles, se abrirá lista de espera para las posibles 

renuncias que pudieran darse. Para estar presente en esta lista tendrán que enviar un email 

a: info@barbudotrailjumilla.com . 

 

En el asunto deberá aparecer: Lista de espera para la modalidad que desean (BUEY, 

BARBUDICO, PROMO, TRAIL). (Ej. Asunto: Lista de Espera para PROMO). 

 

Renuncias a las plazas: 

 

Solo se permitirán renuncias a las plazas hasta el 20 de Noviembre (debiéndolo notificar 

al siguiente email: info@barbudotrailjumilla.com ) para que haya tiempo a ofrecer la 

plaza a otra 

 persona inscrita en la lista de espera. Será necesario justificante médico o laboral y el 

reembolso será del 80% del precio de inscripción. 

A partir de esa fecha, el importe solo será reembolsable si se ha contratado la opción 

cancelación. 

En tal caso se reembolsara el importe íntegro de la inscripción salvo el seguro de 

cancelación. 

El cambio de plaza por otra persona que designe el renunciante no será posible en ningún 

caso. 

En caso de renuncia, la organización ofrecerá la plaza a la siguiente en la lista de espera. 

 

10.13- Normas para acceder al corralito de salida. 

 

mailto:info@barbudotrailjumilla.com
mailto:info@barbudotrailjumilla.com


- Será obligatorio estar dentro del corralito 10 minutos antes de todas las salidas. 

 

- Se montaran dos cajones de salida, el primero será ocupado por todos los corredores 

que hayan pasado el control de material con él tiempo suficiente para estar 10 minutos 

antes dentro del mismo y para los corredores elite, si los hubiera. En el segundo cajón 

estarán todos los corredores que acedan al corralito a menos de 10 minutos de la salida. 

 

- Cambiar de cajón implicara una sanción mínima de 3 minutos a la descalificación. 

- El control de material es muy laborioso y lento, si no quieres estar en el segundo cajón 

de salida, toma el tiempo suficiente para pasarlo. 

  

10.14- Será motivo de descalificación: 

 

- No realizar la totalidad del recorrido a pie por el lugar marcado por la organización. 

- No pasar por el control de salida y por los del recorrido. 

- Invertir más de 5 horas para la Barbudo Trail y 4 horas para la Barbudo Promo. 

- No llevar el dorsal en la parte delantera de la camiseta y en un lugar bien visible. 

- Ensuciar o degradar el itinerario y la montaña en general. El incumplimiento de este 

punto implica la descalificación inmediata y la retirada del dorsal. 

- Recibir ayuda externa, (Solo se puede recibir ayuda externa dentro de los 

avituallamientos oficiales y 100 m. antes y después de éstos). 

- No prestar auxilio a cualquier participante que sufra algún accidente, debiendo 

comunicarlo vía telefónica al número de emergencias 112, ya que el director de 

seguridad de esta prueba está en comunicación con el centro de emergencias 112, para 

de este modo minimizar el tiempo de movilización de los equipos emergencias que 

dispone la prueba. Si no se dispusiera de cobertura telefónica se debe manifestar en el 

control más próximo, ya que en todos se dispondrá comunicación vía radio. 

- Otros casos previstos en el reglamento de competición de la FEDME y de la F.M.R.M. 

- El participante exonera a la organización de toda responsabilidad en caso de accidente 

o de lesión. 

 

10.15- Recorrido Alternativo: 



 

En caso de que fuera necesario, la organización puede parar la carrera, desviarla por el 

recorrido alternativo o incluso suspender la prueba en caso de condiciones climatologías 

excepcionales o de fuerza mayor. En estos casos, los derechos de inscripción no serán 

devueltos. 

Por diferentes razones alguna parte del recorrido estuviera impracticable, se 

desviará a los participantes por el tramo de pista forestal para evitar esa zona, he 

incluso si las condiciones fueran realmente malas, se podría acortar el recorrido en 

7 km, para salvaguardar la integridad de los participantes. 

 

10.16- Uso de datos e imagen del participante. 

 

Al inscribirse a cualquiera de las pruebas de la Barbudo Trail, los participantes o tutores 

de los participantes dan su consentimiento al Grupo Hinneni a según los intereses 

deportivos, de promoción, distribución y explotación de la Barbudo Trail (reproducción 

de fotografías de la prueba, publicación de listados clasificatorios, etc) mediante 

cualquier dispositivo (Internet, publicidad, etc) y sin límite temporal, los inscritos ceden 

de manera expresa a la organización el derecho a reproducir el nombre y apellidos, el 

lugar obtenido en la clasificación general, la marca deportiva realizada y su imagen. 


