REGLAMENTO OFICIAL
VIII GRAN FONDO DE LA TRUFA
EL TORO 2021
Artículo 1:
El Ayuntamiento de El Toro con al apoyo de la Exma Diputación de Castellón , organizan el « VIII
GRAN FONDO DE LA TRUFA DE EL TORO 2021» una prueba que consta de un recorrido de
carrera a pie de 15000 metros TRAIL (que transcurre por pistas y senderos). La prueba se
celebrará a las 10:00 horas el Domingo día 28 de Noviembre de 2021 en la población de El TORO
(provincia de Castellón).
La salida, llegada y avituallamiento final estarán situados en la Plaza de Jaríz.

Artículo 2: La prueba
El VIII GRAN FONDO DE LA TRUFA DE EL TORO es una prueba popular y se regirá por el siguiente
reglamento, establecido por el comité organizador, toda la información de la prueba, así como
el recorrido, inscripción, categorías, etc figura en la web oficial de la prueba: www.hj-crono.es.
La prueba transcurrirá la mayor parte del tiempo por zonas de tierra, senderos y pistas. La
participación está abierta a todo aquel atleta que acepte este reglamento, siempre que la
inscripción haya sido realizada correctamente y dentro del plazo establecido.
*El tiempo máximo para realizar la prueba es de 3h.

Artículo 3: Inscripciones
Las inscripciones del VIII GRAN FONDO DE LA TRUFA DE EL TORO, se podrán realizar:
Online: en la plataforma www.hj-crono.es, en esta modalidad el pago de la inscripción se realiza
a través de TPV virtual.
No se realizarán devoluciones de la inscripción.

Artículo 4: Premios, obsequios y servicios
*Se entregará trofeo a los tres primeros clasificados tanto en categoría masculina como
femenina de la clasificación general.
*Se entregará trofeos al primer clasificado de cada categoría. (ver categorías art.8)
*Se entregará trofeos al primer, segundo y tercer clasificado de la general LOCAL, tanto
masculino como femenino. Se considerará participante local aquel inscrito en la prueba que se
encuentre empadronado en la localidad de EL TORO.

* Se entregará un jamón al equipo/club que aporte más participantes a la prueba. Se hará
entrega de un detalle conmemorativo (camiseta técnica) de la prueba a todos los inscritos antes
del lunes 15/11/2021 a las 14h.
Se dispondrá de servicio de asistencia sanitaria, seguro de accidentes y RC, cronometraje
mediante chip y avituallamiento.

Artículo 5: Especificaciones técnicas
Ante inclemencias climatológicas o de causa mayor que imposibiliten la celebración de la prueba
de acuerdo al programa previsto, la organización llevará a cabo otra prueba alternativa. Esta
nueva prueba alternativa repartirá igualmente los premios previstos para las diferentes
clasificaciones y en ningún caso se pospondrá a otra fecha ni se realizará reembolso de ningún
importe.
Será obligatorio llevar el dorsal visible, bien fijado con imperdibles (facilitados por organización)
o bien con porta-dorsales (goma para un único dorsal, no facilitada por la organización), en
ambos casos debe fijarse en la parte delantera de la camiseta.
La prueba estará debidamente señalizada y con los cruces controlados por la organización. La
inscripción supone aceptar la cesión de los derechos de imagen individuales al comité
organizador y a la empresa H&J Fitness S.L, para que pueda hacer uso libremente de fotografías
y/o videos captados durante la prueba a la hora de publicitar, realizar carteles, artículos de
prensa (escrita y/o digital) o de promoción de la carrera.
La organización entiende que la inscripción por parte del participante significa que está en
condiciones físicas y psíquicas adecuadas para realizar el esfuerzo que supone la prueba. Así
mismo entiende que acepta todos los puntos expuestos anteriormente y que en el caso de
menores, al realizar el pago TPV da conformidad el tutor de su participación.

Artículo 6: Horarios
Los horarios previstos para el desarrollo de la jornada son los siguientes:
De 8:00h a 9:30h: Recogida de dorsales en la PLAZA DE JARIZ.
A las 9:45h: Llamada corredores a línea de salida.
A las 10:00h: Salida VIII GRAN FONDO DE LA TRUFA EL TORO 2021.
A las 13h: Entrega de trofeos.
Más información de la prueba en la web: www.hj-crono.es

Artículo 7: Precios
6 euros. Cierre de inscripciones el 25/11/2021 a las 14h. *Se garantiza el obsequio de la prueba
(manguitos técnicos) a los inscritos antes de 15/11/2021 a las 23:49h.

Artículo 8: Categorías
Las categorías del VIII GRAN FONDO DE LA TRUFA DE EL TORO serán:
ABSOLUTA MASCULINA Y FEMENINA (están dentro de esta categoría todos los participantes)
SUB25 MASCULINA Y FEMENINA (nacidos en el año 1997 y posteriores)
SENIOR MASCULINA Y FEMENINA (nacidos entre los años 1985 y 1996)
VETERANO A MASCULINA Y FEMENINA (nacidos entre los años 1976 y 1984)
VETERANO B MASCULINA Y FEMENINA (nacidos en el año 1975 y anteriores)
LOCAL MASCULINA Y FEMENINA (participantes con empadronamiento en la población de EL
TORO)

Artículo 9. Descalificaciones
A continuación, se detallan los motivos por los que un participante puede ser descalificado de la
prueba:
- No llevar el Dorsal perfectamente fijado y visible en la parte frontal durante todo el recorrido.
- Por el mal uso del chip (cambiar la zona de fijación, llevarlo en la mano, etc.)
- Por participar con un chip y dorsal, asignado a otro participante.
- Por participar con un dorsal y chip que no esté autorizado por la organización.
- Falsificando la identidad del participante en la inscripción.
- Por abandonar el recorrido establecido por la organización con intención

