
REGLAMENTO MEDIEVAL RACE.  

I Trail Feria de Zaragoza 2017 

  

·Artículo 1. 

El día 8 de octubre de 2017, domingo, a las 10 am., se celebrará en la Feria de Zaragoza 

la carrera “Medieval Race”, que discurrirá por los caminos y senderos que llevan de la 

Feria a la ermita de Santa Bárbara y vuelta. Se darán dos opciones de recorrido. La 

carrera larga, con salida a las 10:00 am., que pasará por el Cabezo Casellas y la Ermita 

de Santa Bárbara con un recorrido de 11.000 metros y 305 metros de desnivel positivo. 

Y la carrera corta, con salida a las 10:30 am., que pasará por el Cabezo Casellas y 

volverá a la Feria, con un recorrido de 8.700 metros y 190 metros de desnivel positivo. 

La salida y llegada será en la puerta exterior de la Feria.     

Feria de Zaragoza promueve este evento, y es organizado por el Club de Atletismo 

Corre en Zaragoza. 

·Artículo 2. 

Pueden participar corredores mayores de edad, y menores que tengan cumplidos 14 

años el día de la prueba, con autorización del padre, madre o tutor/a. 

Cada corredor participa en esta prueba bajo su responsabilidad y disponiendo de un 

nivel de condición física suficiente para afrontar la prueba. No se permite la 

participación en modalidades que no correspondan a esta prueba de atletismo, como 

pueden ser patines, skates, bicicletas, handbikes, sillas de ruedas eléctricas, entre otros. 

La carrera es en su mayor parte por caminos, con algunas subidas duras y bajadas 

técnicas que pueden hacerse corriendo o andando, pero con precaución. La carrera larga 

sería por nivel de esfuerzo equivalente a un 15k en ruta, y la corta a un 10k en ruta. Es 

conveniente llevar un calzado apropiado para el terreno, de tierra dura, yesos y piedra 

suelta. 

La organización recomienda hacerse una revisión médica a todas aquellas personas que 

no hayan corrido una prueba de similares características anteriormente o lleven un 

período prolongado de tiempo sin realizar actividad física 

 

·Artículo 3. 

Las inscripciones podrán realizarse online en la web oficial de la carrera 

www.medievalrace.es o en las tiendas de deportes Running Zaragoza (calle Ricla nº2), 

Deportes Zenit (calle María Guerrero 9) y Fartleck Sport (calle Tomás Bretón 46), 

desde el lunes 4 de septiembre con estos tramos de precios y siempre con el límite de 

1.000 participantes: 

http://www.medievalrace.es/


 

Trail corta, 8.700 metros y 190 metros de desnivel positivo: 

-9 euros, hasta las 23:59 horas del lunes 20 de septiembre. 

-12 euros, hasta las 23:59 horas del miércoles 4 de octubre. 

Trail larga, 11.000 metros y 305 metros de desnivel positivo: 

-11 euros, hasta las 23:59 horas del lunes 20 de septiembre. 

-14 euros, hasta las 23.59 horas del miércoles 4 de octubre. 

Hay 1.000 dorsales disponibles entre las dos carreras. En el caso de quedar dorsales 

libres, se pondrán a la venta durante la feria del corredor, el día 7 de octubre, al precio 

de 16 euros. 

La entrega de dorsales será en el Palacio de Congresos de Zaragoza, en la Plaza Lucas 

Miret nº 1, el sábado 7 de octubre, en horario de 10 a 14 horas. Aquí se recogerá el 

dorsal chip y la camiseta conmemorativa. No se entregarán dorsales el día de la carrera, 

sólo y excepcionalmente a los participantes de fuera de Zaragoza que hayan avisado 

previamente y por email a la organización, y con la confirmación por parte de ésta. 

No se realizará devolución de la inscripción por causas ajenas a la organización. 

Excepcionalmente, se permitirá transferir la inscripción a otro corredor enviando la 

incidencia y todos los datos de los dos corredores a la organización. No será efectivo el 

cambio hasta recibir el ok de la organización. Si por circunstancias ajenas a la 

organización o por decisión del director de carrera se suspendiera la prueba la 

inscripción será válida para la nueva fecha que se determine para la prueba o para la 

edición del año siguiente. 

Artículo 4. 

Todos los participantes inscritos correctamente en la prueba estarán cubiertos por un 

seguro de accidentes. La organización dispone del correspondiente seguro de 

responsabilidad civil.  

Queda totalmente prohibida la participación de corredores no inscritos. 

Artículo 5. 

Las clasificaciones en las dos carreras serán: 

Absoluta masculina y femenina. 

Veteranos A, B, C, D, y +55 masculina y femenina. 

Equipos de cuatro personas masculinos 



Equipos de cuatro personas femeninos 

Equipos de cuatro personas mixtos (se permiten todas las posibilidades, 2+2, 1+3…) 

 

Artículo 6. 

La carrera larga saldrá a las 10:00 am. La carrera corta saldrá a las 10:30 am, la carrera 

larga tiene un tiempo máximo de dos horas y media. La carrera corta tiene un tiempo 

máximo de dos horas. Estos tiempos permiten participar en la prueba alternando el 

correr despacio y andar en las zonas más duras de la prueba. 

El circuito discurre por zonas naturales, debemos tener precaución y estar atentos a las 

indicaciones de los auxiliares del circuito. 

Será motivo de descalificación el arrojar cualquier deshecho durante la prueba (geles, 

botes de líquido, vasos…), en el punto de avituallamiento tendremos recogida de 

basura. Por favor, arroja allí lo que no quieras llevar, nosotros lo recogeremos y así no 

ensuciamos el monte. 

A lo largo del recorrido estarán situados diferentes obstáculos compuestos por paja, 

cuerdas, palets, guerreros medievales con defensas en materiales blandos… Su función 

es hacer una carrera diferente y divertida. Todos los obstáculos son fáciles de pasar y no 

requieren   entrenamiento específico, pero si algún obstáculo lo ves difícil, sortéalo, no 

es obligatorio pasarlos, y disfruta de la carrera y del ambiente. 

Todo lo no previsto en este reglamento y cualquier reclamación será resuelto por el 

Director de Carrera. 

Artículo 7. 

El control de tiempos y clasificaciones se realizará mediante sistema de chip integrado 

en el dorsal. Los resultados podrán verse en la página de la carrera. 

Se dispondrá de:  

Servicio médico en la salida/meta y en diversos puntos del recorrido. 

Guardarropas, Baños, duchas y wcs en el pabellón de la Feria. 

Bolsa del corredor con camiseta conmemorativa 

Avituallamiento en circuito y en meta 

 

 

 



Artículo 8. 

Al inscribirse en la prueba los participantes aceptan el presente reglamento y dan su 

consentimiento para que Feria de Zaragoza y el Club de Atletismo Corre en Zaragoza, 

por si mismos o mediante terceras entidades traten automáticamente sus datos de 

carácter personal con finalidad informativa, deportiva o promocional.  

Asimismo los participantes ceden de manera expresa a Feria de Zaragoza y al C. A. 

Corre en Zaragoza el derecho a reproducir el nombre y apellidos, tiempo obtenido, 

categoría y puesto en las clasificaciones de la carrera, así como las imágenes realizadas 

antes, durante y después de la prueba para su publicación en cualquier dispositivo 

(internet, carteles, publicidad…) y sin límite temporal. 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de la Protección de 

Datos de Carácter Personal, el participante tiene el derecho de acceder a estos ficheros 

con el objeto de rectificar o cancelar de forma total o parcial su contenido. Para hacerlo, 

se deberá solicitar por escrito al domicilio social del C. A. Corre en Zaragoza, en la 

calle Ricla nº2, 50005 Zaragoza 

 


