
LOS MONTESINOS ENDURANCE
6 HORAS – 12 HORAS – 24 HORAS 

REGLAMENTO

Articulo 1.- Objetivo de la prueba
El objetivo de la prueba consiste en hacer el mayor número posible de kilómetros en un

tiempo de 6 horas, 12 horas o 24 horas. De forma individual, excepto la categoría de 6 horas por
parejas mixtas.

Articulo 2.- Horario de la prueba 
La prueba se realizará en la Urbanización La Herrada de Los Montesinos
24 HORAS

 Inicio: sábado 30 octubre 2021 a las 12.00 horas
 Final: Domingo 31 octubre 2021 a las 12.00 horas

12 HORAS
 Inicio: sábado 30 octubre 2021 a las 20.00 horas
 Final: Domingo 31 octubre 2021 a las 08.00 horas

6 HORAS
 Inicio: sábado 30 octubre 2021 a las 18.00 horas
 Final: Domingo 31 octubre 2021 a las 00.00 horas

Articulo 3.- Objetivo de la prueba 
Consiste en correr, trotar, andar durante 6-12-24 horas, en circuito urbano circular de

Los  Montesinos,  aproximadamente  de  1,5  kilómetros,  para  alcanzar  el  máximo número  de
kilómetros posible. 

Se puede parar a descansar, comer, dormir, etc.

Articulo 4.- Recogida del Dorsal
Los/as corredores deberán presentarse y recoger dorsales en la zona del recorrido de la

carrera el mismo día de la prueba dos horas antes del inicio de su salida.

A la hora de recoger el dorsal será obligatorio firmar un documento en el que se hará
constar  que  se  dispone  de  buena  salud  y  que  exime  de  cualquier  responsabilidad  a  la
organización, en caso de sufrir cualquier lesión durante la prueba.



La organización pondrá servicio de asistencia, que velará por la salud de los atletas.

Cada 3 horas se efectuará un cambio de sentido para compensar las horas que los atletas
giran alrededor del mismo recorrido. Este giro será anunciado con tiempo y señalizado por la
organización.

Descanso: Existirá una zona de descanso para los atletas que lo deseen. Los propios atletas
deberán traer lo que necesiten en esa zona (saco de dormir, colchoneta, mantas,).
Habrá servicio de Duchas (ubicadas  en las  instalaciones  deportivas)  y  WC (ubicados en el
propio circuito de la carrera) abiertos en todo momento durante el transcurso de la prueba y al
final.

Articulo 5.- Final de la prueba:
Faltando unos minutos para terminar cada una de las distancias, a cada corredor se le

entregará una cartulina con su número de dorsal, para depositar en el lugar en que se encuentre
cuando suene el silbato final, para medir y sumar los metros adicionales que corra y sumarlos a
las vueltas que haya realizado para establecer la clasificación final.

Articulo 6.- Inscripciones 
El plazo de inscripción se cerrará el 27 – 10 - 2021  a las 23.59 h  o cuando se lleguen a 150
atletas inscritos entre todas las categorías y carreras existentes.

Articulo 7.- Inscripciones Individuales
 24 horas: Cuota individual:  40€
 24 horas equipos 4 a 8 participantes: 50€
 12 horas: Cuota individual:  25€
 6 horas: Cuota individual:   15€
 6 horas parejas mixtas: 25€

El plazo de inscripción se cerrará el o cuando se lleguen a 150 atletas inscritos.

Articulo 8.- Parejas mixtas 6 horas y Equipos 24 horas
Los relevos se hacen a conveniencia de los corredores/as, pasándose el chip de uno a otro

(cada hora, cada dos, etc.)

En  la  categoría  de  equipos  de  24  horas,  se  puede  conformar  los  equipos,  masculinos,
femeninos o mixtos, siendo solo única clasificación.

En el caso que la organización lo considere dependiendo del numero de inscripciones, podrá
cambiar este criterio.

Articulo 9.- Dorsal



El dorsal deberá llevarse siempre visible y en la parte delantera.
Si un/a participante se retira, deberá comunicarlo y devolver el chip.

Articulo 10.- Avituallamiento
La organización pondrá a disposición de los atletas agua, bebida, refresco, isotónica,

fruta, frutos secos, sándwich, café, y lo que la organización pueda disponer.
 

Además de comida  sólida  en  la  noche  del  sábado.  Cualquier  otra  necesidad  de  los
atletas deberá ser aportada por el propio corredor.

Articulo 11.- Cronometraje
El cronometraje y control de la prueba se hará mediante Chip. Por la empresa Dorsal 21

en www.dorsal21.com
 

Habrá un regalo conmemorativo de la prueba para quienes participen, así como trofeos
a los 3 primeros clasificados de cada categoría, tanto en categoría masculina como femenina.  

La entrega de trofeos se realizará al finalizar la prueba.

Articulo 12.- Categorías

Categorías 6 Horas

A) Masculino y Femenina: 18 a 39 años
B) Masculino y Femenina: 40 a 49 años
C) Masculino y Femenina: 50 a 59 años
D) Masculino y Femenina: Más de 60 años.
E) Parejas Mixtas · Categoría única

Categorías 12 Horas

A) Masculino y Femenina: 18 a 39 años
B) Masculino y Femenina: 40 a 49 años
C) Masculino y Femenina: 50 a 59 años
D) Masculino y Femenina: Más de 60 años.

Categorías 24 Horas

A) Masculino y Femenina: 18 a 39 años
B) Masculino y Femenina: 40 a 49 años
C) Masculino y Femenina: 50 a 59 años
D) Masculino y Femenina: Más de 60 años.
E) Equipos · Categoría única



Articulo 13.- Trofeos
A los 3 primeros y primeras de cada categoría, de las modalidades de 6, 12 y 24 Horas,

siempre que se existan mas de 3 participantes por cada categoría antes del inicio de la prueba,
de no ser así, se juntarían con la categoría superior.

Al primero y primera de la categoría de 24 horas, 24, equipos, 12 horas, 6 horas y 6 horas
parejas mixtas.

Articulo 14.- Clasificaciones
Se establecerán clasificaciones para las pruebas de:

 6 horas.
 6 horas por parejas mixtas.
 12 horas.
 24 horas. 
 24 horas equipos

Artículo 15. Seguro de la prueba
Los/las participantes estarán cubiertos hasta el final de su participación en la prueba con

un  seguro  de  responsabilidad  civil  y  de  accidentes  que  previamente  habrá  contratado  la
organización. Tanto el seguro como la organización de la prueba no se harán responsables de las
consecuencias que puedan acarrear las actitudes irresponsables de los/las participantes.

Artículo 16. Derechos de imagen.
Toda persona participante renuncia a utilizar el derecho de su imagen y autoriza a la

organización y a sus patrocinadores a utilizar  y publicar libremente toda fotografía o vídeo
grabado en el contexto de la carrera.

Artículo 17. Suspensión de la prueba.
En caso de condiciones meteorológicas adversas, la organización se reservará el derecho

de neutralizar la carrera, modificar el recorrido, los horarios e incluso anularla.

En  caso  de  suspender  de  la  prueba  antes  de  su  inicio  por  causas  al  COVID-19 la
organización devolverá íntegramente el ingreso de la inscripción. 

Artículo 18. Servicios Disponibles



La organización dispondrá de un servicio de ambulancia que estará ubicada en zona de
meta y/o en un punto estratégico para evacuar a cualquier participante que lo necesite. También
se contará con la colaboración de Policía Local, Protección Vivil y voluntariado.

Artículo 19. Conocimiento y Aceptación
Todo/a participante por el  mero hecho de su inscripción,  conoce y acepta  todas las

normas  del  reglamento  de  esta  competición  y  reconoce  que  se  encuentra  en  perfectas
condiciones físicas, no padeciendo ninguna enfermedad que suponga un riesgo para su salud o
le incapacite para su participación. Y se hace responsable de los daños que pudiera ocasionarse
por su participación.

La  organización  declina  toda  responsabilidad  a  los  participantes  por  los  daños,
perjuicios y lesiones que puedan sufrir lo/lass participantes o a terceros en la prueba y después
de la carrera.

El  hecho  de  inscribirse  implica  la  total  aceptación  del  presente  reglamento.  Lo  no
previsto en el, será resuelto por el Comité Organizador.

Articulo 20.- Protocolo COVID



1. Respetar  las  normas  sanitarias  en  vigor,  en  particular  en  los  espacios  cerrados,
semiabiertos  o  con  aglomeración  de  personas  durante  el  evento  como  el  uso  de
mascarillas,  (antes  y  después  de  cada  salida  y  llegada).  Lavado de  manos  con  gel
hidroalcohólico y distanciamiento físico).

2. Cumplir  estrictamente  las  normas  de  carrera  y  las  medidas  adoptadas  por  la
organización para reducir al mínimo los riesgos sanitarios:

A. Uso  de  mascarilla  en  la  zona  de  partida  que  llevo  conmigo  durante  la
carrera y ponerlo de nuevo después de la llegada a la zona de meta y salida.

B. Respetar al máximo la distancia social en vigor (mínimo 2,5 metros) con
los otros participantes y utilizando toda la anchura de la calzada.

C. No escupir en el suelo.
D. Limpiarse  la  nariz  en  un  pañuelo  de  un  solo  uso  que  se  tirará  en  un

contenedor.
E. No tirar basura en la vía pública.
F. Respetar y dejar espacios públicos limpios.
G. Cada  participante  debe  estar  equipado y utilizar  su  propio  recipiente  de

repostaje líquido.

3. No  entrar  físicamente  en  contacto  con  otros  participantes  ni  con  personal  de  la
organización.

4. Entender que al  participar en el  evento,  participo en una concentración de personas
potencialmente generadora de la propagación de la epidemia de coronavirus si no se
aplican todas las medidas sanitarias.

5. Saber y aceptar  que este riesgo para la salud es potencialmente grave para los más
frágiles

6. Si se ha presentado contagio positivo en las semanas y meses anteriores a la carrera,
consultar a un médico previamente a mi participación para saber si es posible la práctica
de intensos esfuerzos y mi participación en la competición.

7. No correr si llevo síntomas de Covid-19 desde menos de 14 días.

8. Ser cívico y comprometerse a avisar al Referente Covid-19 de la organización en caso
de declaración de la enfermedad después de la carrera.

9. Descargar si es posible y registrarme en la aplicación "Radar Covid" antes de que vaya
al evento.

Articulo 21.- Anexo

DECLARACIÓN RESPONSABLE · CONSENTIMIENTO INFORMADO

ENDURANCE 6 · 12 · 24 HORAS · LOS MONTESINOS 



D/Dña.  _____________________________________________,  con  DNI/NIE
_______________, en relación con la participación en el ENDURANCE DE 6 · 12 · 24 HORAS LOS
MONTESINOS

DECLARO RESPONSABLEMENTE

1. NO HE TENIDO síntomas compatibles con la enfermedad COVID-19 durante los últimos
14 días, ni tampoco estado en contacto estrecho con un caso probable o confirmado
de COVID-19. 

2. NO PERTENEZCO a  ninguno de los  grupos de riesgo que son más vulnerables  por
contagios frente al COVID-19.

3. NO CONVIVO con personas con especial vulnerabilidad al COVID-19.
4. SOY CONOCEDOR/A de las condiciones de participación en el ENDURANCE DE 6 · 12 ·

24  HORAS  LOS  MONTESINOS  y  su  protocolo  para  la  adaptación  de  medidas
organizativas, funcionamiento y ejecución del evento, para la prevención de contagios
frente al COVID-19. 

5. ME  COMPROMETO a  aceptar  las  medidas  protocolarias  impulsadas  desde  el
ENDURANCE DE 6 · 12 · 24 HORAS LOS MONTESINOS y las medidas de prevención e
higiene propuestas y congruentes con las descritas en cada momento por la Autoridad
Sanitaria competente. 

6. CONOZCO  Y  HE  SIDO  INFORMADO sobre  los  riesgos  de  la  actividad:  la  practica
deportiva  conlleva  riesgos  para  la  salud  e  integridad  personal,  como  lesiones,
alteraciones cardiorrespiratorias y agravamiento de patologías como consecuencia de
la realización de esfuerzos y del desencadenamiento de accidentes, golpes, caídas, etc.

7. NOS COMPROMETEMOS A INFORMAR a la organización de el ENDURANCE DE 6 · 12 ·
24 HORAS LOS MONTESINOS en los 14 días siguientes a la finalización del mismo, si se
produce un caso positivo de COVID-19. 

8. CONSENTIMIENTO INFORMADO. Siendo conocedor/a de lo declarado anteriormente,
de las normas y requisitos de participación en el ENDURANCE DE 6 · 12 · 24 HORAS LOS
MONTESINOS,  y  en  especial,  de  los  riesgos  inherentes  derivados  de  la  practica
deportiva y del riesgo de contagio por SARS-CoV2:  EXPRESO MI CONFORMIDAD DE
FORMA INEQUÍVOCA para participar en la “BACKYARD LEVANTE LOS MONTESINOS
“INFINITY RACE” 

9. ACEPTACION DEL REGLAMENTO. Acepto el reglamento y eximo a los organizadores de
la  responsabilidad  en  caso  de  accidente  o  daños  corporales  sufridos  durante  la
competición  y  la  participación  en  el  ENDURANCE DE  6  ·  12  ·  24  HORAS  LOS
MONTESINOS.

En Los Montesinos, a ______ de ___________________ de 2021.

Firmado D./Dña.


