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1 -  ORGANIZACIÓN Y PRUEBAS 

 

El Ayuntamiento de Pineda de la Sierra junto con el C.D. TRAGALPINOS 

organizan el evento “Iª TRANSPINEDA”, el cual consta de tres modalidades: 

 

-32k, carrera de montaña de 32 Kilómetros y 1847 m de desnivel positivo (3694 

metros acumulado), transcurre por los Picos Mencilla, San Millán y Trigaza. 

FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LAS 8:30 HORAS 

 

-10k, carrera de Montaña de 10 kilómetros y 800 m de desnivel positivo, 

transcurre por el Valle del Sol, ascendiendo al Pico Mencilla. 

FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LAS 9:30 HORAS 

 

-10k SENDERISMO (NO COMPETITIVA), de idéntico recorrido que la carrera de 

10 km, pero en modalidad de andarines. 

FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A LAS 9:31 HORAS (a continuación de la 

carrera de 10K) 

 

Los recorridos se pueden consultar y descargar a través de la web 

www.cdtragalpinos.com y del Facebook “Transpineda”. 

 

Podrán participar todas las personas mayores de edad y en perfectas 

condiciones físicas. 

 

2- INSCRIPCIONES 

Número máximo de inscritos 

32k- 250 corredores 

10k -150 corredores 

10K- senderismo -150 andarines 

Las inscripciones comenzarán el día 16 de mayo. La fecha límite de inscripción 

será el 16 de septiembre o hasta agotar plazas y se realizarán mediante 

plataforma digital a través de la página web del idj de la Diputación Provincial 

de Burgos. ( https://www.avaibooksports.com/inscripcion/transpineda/inscripcion_datos/ ). 

http://www.cdtragalpinos.com/
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/transpineda/inscripcion_datos/
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Las inscripciones se contabilizarán por riguroso orden de inscripción a través de 

la plataforma disponible. 

A cada corredor inscrito se le entregará un dorsal nominativo e intransferible 

que deberá llevar visible durante el transcurso de la prueba sin nada que 

pueda entorpecer su fácil visión. 

La retirada de este se llevará a cabo presentando documento oficial 

acreditativo (DNI, Pasaporte, Carné de Conducir ), para ello se indicarán 

fechas y lugares para su retirada días antes en Burgos y el viernes y sábado 

antes de la carrera en Pineda de la Sierra.  

 

De todo esto se informará a través de la web www.cdtragalpinos.com y del 

Facebook “Transpineda”. 

 

3- CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

32K ----------------------------------------------  30 € 

10K (carrera y senderismo) ------------- 18 € 

La inscripción 2022 da derecho a los siguientes servicios: 

1.   Participar en la prueba para la que se ha inscrito. 

2.   Seguro accidente individual para el día de la carrera. 
3.   Asistencia sanitaria en el recorrido. 

4.   Bolsa del corredor/regalo finisher. 
5.   Avituallamientos en carrera y meta. 
6.   Duchas a la llegada. 

7.   Comida  postcarrera (acompañantes previa reserva y pago 3€).  

Devolución de la inscripción. 

La no celebración de la prueba o suspensión de esta por motivos de FUERZA 

MAYOR (sanitarios COVID-19 u otros motivos, conflictos, catástrofes, etc.) no 

dará lugar a devolución del importe abonado. 

Se buscará la forma de satisfacer a los inscritos 

Se podrá realizar el cambio del titular de la inscripción,  siendo la fecha límite el 

día 5 de septiembre. 

El alojamiento de los corredores corre por parte de los participantes. 

 

 

http://www.cdtragalpinos.com/
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4- PROGRAMA  

De todo se informará a través de la web www.cdtragalpinos.com y del 

Facebook “Transpineda”. 

 

5. AVITUALLAMIENTOS. 

Durante la prueba, la organización proporcionará avituallamiento líquido y 

sólido. 

10K (carrera y senderismo) 

- Km 3 ---------- Valle del sol (liquido) 
- Km 5,5 -------- Refugio (líquido y solido) 

32K 

- Km 4,5 -----Refugio (líquido y solido) 

- Km 10 ------Cruce a senda (liquido) 

- Km 15 ------Manquillo (líquido y solido) 

- Km 21,4 --- San Millán (líquido y solido) 

- Km 27-------Tras descenso Trigaza (liquido) 

- META -------(líquido y sólido) 

Además de los que aparecen, se podrá añadir algún líquido en caso de 

exceso de calor. 

Está prohibido tener ayuda externa e ir acompañado de otras personas que 

no sean participantes inscritos en la prueba. 

 

Residuos: La conservación del medio ambiente es una de nuestras principales 

preocupaciones. 

Por ello cada participante deberá portar su propio vaso o recipiente para ello. 

Queda terminantemente prohibido arrojar, cualquier tipo de residuo, excepto 

en los puntos de avituallamiento. 

El incumplimiento del párrafo anterior será motivo de descalificación. 

 

 

 

 

6- CRONOMETRAJE Y CONTROLES  

http://www.cdtragalpinos.com/
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El cronometraje será mediante chip que ira en el dorsal, asimismo habrá un 

cronometraje intermedio y controles de paso a lo largo del recorrido. 

Los participantes deberán extremar la precaución y atender las instrucciones 

que reciban por parte de cualquier integrante de la organización o autoridad. 

Ante la existencia de dos cruces de carretera es de “necesidad imperiosa” 

extremar las precauciones ante la imposibilidad de detenerse en la calzada o 

realizar acciones que pongan en peligro tanto su integridad física como la 

seguridad vial del resto de vehículos que puedan circular por la carretera. 

No atender estas instrucciones es motivo de descalificación y retirada de la 

prueba.  

 

 

7- MATERIAL OBLIGATORIO 

Será ampliado o modificado por la organización según se aproximen las 

fechas, manteniendo informado en todo momento al corredor, y a través de la 

web www.cdtragalpinos.com y del Facebook “Transpineda”. 

Todos los participantes estarán obligados como mínimo a llevar el siguiente 

material. 

− Zapatillas de montaña o calzado minimalista y alternativo con sus 

condiciones de uso, según se indica en el punto 4.2.2. FEDME 

− Silbato. 

− Vaso o recipiente para el avituallamiento. 

− Teléfono móvil encendido y con batería suficiente. Deberán memorizar el 

número +34 685 191 523 (Rubén). Director de la prueba 

Además, para la prueba de 32 K 

− Manta térmica o de supervivencia, (mínimo 1,20 x 2,10)  

− Contenedor (soft flask, bidones, ..) para líquidos ( cantidad mínimo 1 litro)  

En caso de llevar bastones, será de inicio a fin de carrera, estando prohibido 
adquirirlos o dejarlos a lo largo del recorrido. Por seguridad, los primeros metros 
de carrera deberán ir recogidos.  

Se podrán comenzar a usar a partir del km 0,5 de carrera (comienzo de las 
primeras rampas de subida). 

La organización se reserva el derecho de poder realizar controles aleatorios 
para verificar que los corredores disponen del material obligatorio 

 

http://www.cdtragalpinos.com/
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8- CATEGORIAS 

− MASCULINA Y FEMENINA 

− SUB-20 (hasta 2004) 

− ABSOLUTA 

− VET A de 40 a 49 años (1982-1973) 

− VET B de 50 a 59 años (1972-1963) 

− VET C de 60 a 99 años (1962-1923) 

− SENDERISMO  18 a 99 años 

 

9- PREMIOS 

Los premios no son acumulables 

Premio y trofeos para los tres primeros de categoría absoluta (femenino y 
masculino). 

Trofeo para los tres primeros de cada una de las categorías de las 
modalidades de carrera. 

En todas las categorías será necesario para validar la clasificación tener una 
participación mínima de 4 competidores, por lo que por debajo de dicho 

número no habrá protocolo de entrega de premios en dichas categorías. 

Los corredores pasaran a la inmediata anterior en el caso de veteranos y a la 
absoluta en caso de sub-20. 

Senderismo ( no competitiva): se sortearán diversos premios entre todos los 
participantes los cuales se darán a conocer a la llegada. 

 

10 – HORAS DE CORTE 

Se establecerán tiempos de corte para la carrera de 32K en el avituallamiento 

del Manquillo (Km 15) y en el de San Millán (Km 21,2) 

De esto se informará a través de la web www.cdtragalpinos.com y del 

Facebook “Transpineda”. 

 

El tiempo MÁXIMO para realizar la prueba es de ocho (8) horas 

 

http://www.cdtragalpinos.com/
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11-ABANDONOS 

En caso de abandono por lesión o por cualquier otro motivo deberá 

comunicarlo a la mayor brevedad posible a los voluntarios y a la organización. 
Utilizando preferentemente los puntos de avituallamiento para ello y poder ser 

evacuado. 

 

12- DESCALIFICACIONES 

Quedará descalificado todos los participantes que no cumplan el presente 

reglamento, en especial aquel que incumpla alguna de las siguientes 

premisas: 

− No completar la totalidad del recorrido, atajar o recortar. 

− Emplear medios mecánicos en algún tramo de la carrera. 

− Recibir ayuda externa. 

− No pasar por alguno de los puntos de control. 

− Deteriorar o ensuciar el entorno. 

− Hacer cambios de dorsal o chip con otra persona. 

− No auxiliar en caso de necesidad a otro corredor. 

− Desatender las indicaciones de la organización. 

− Quien no porte el material obligatorio requerido el día de la prueba. 

 

 

13- MODIFICACIONES 

La organización se reserva el derecho a realizar las modificaciones que 

considere necesarias en función de los diferentes condicionantes o 

indicaciones por parte de la Administración pertinente, u otras circunstancias 

que lo requieran, así como la suspensión de la prueba si las condiciones 

meteorológicas lo obligan o por causa de fuerza mayor. 

 

14- RECLAMACIONES 

Para cualquier reclamación sobre cuestiones no recogidas en este reglamento 

se utilizará la normativa FEDME y será resuelta por el director de la Carrera. 
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15- RESPONSABILIDADES 

Todo participante acepta en el momento de inscribirse las condiciones 

establecidas en el presente reglamento. 

La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente o 

negligencia. Del mismo modo no se hace responsable de la pérdida, rotura o 

robo de los objetos de cada participante. 

Los participantes  exoneran a la organización de toda responsabilidad en caso 

de accidente o lesión. 

 

16- DERECHOS DE IMAGEN. 

La organización se reserva los derechos exclusivos de las imágenes, de tomar y 

recopilar fotografías, vídeo e información de las pruebas, en las que todos los 

participantes están implicados, así como de utilizar todo este material para 

anuncios, relaciones públicas o cualquier otro propósito periodístico o de 

promoción del evento.  

Cualquier proyecto mediático o publicitario deberá contar previamente con el 

consentimiento de la organización. 

Las fotografías e imágenes se harán públicas a través de la web 

www.cdtragalpinos.com y del Facebook “Transpineda”. 

 

17. PROTECCIÓN DE DATOS. 

 

En virtud de la Ley sobre la Protección de Datos de Carácter Personal y 

garantía de los derechos digitales, (3/2018 del 5 de diciembre) se hace 

conocedor a todo participante a la prueba que sus datos personales están 

incorporados en un fichero automatizado responsabilidad de la Diputación 

Provincial de Burgos que podrá hacer uso de él para fines promocionales 

relacionados con la naturaleza del evento al que se ha inscrito el participante. 

Si se desea ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 

oposición puede ponerse en contacto con la propietaria de estos enviando un 

correo electrónico a cdtragalpinos@gmail.com 

 

 

 

 

http://www.cdtragalpinos.com/

