Bases Establecidas.
Podrán participar todos los equipos inscritos antes del jueves día 8 de
julio, fijándose el máximo en 50 equipos, por lo que se tendrá en
cuenta un riguroso orden de inscripción. El orden de salida será el
orden de inscripción.
Serán admitidos todos los equipos que cumplan los siguientes
requisitos: Deben estar formados por un mínimo de 3 y un máximo de
5 personas tanto para travesía corta como larga, siendo la edad
mínima de 16 años en la larga y de 12 años en la corta, presentando
los menores de edad una autorización paterna para poder inscribirse.
Será obligatorio una persona mayor en cada grupo de la larga y de 2
mayores en la corta, como mínimo, para poder participar.
Se realizarán 2 pruebas, una travesía larga, de alrededor de 20km. y
otra travesía corta de alrededor de 10km.
Reglamentación.
Cada equipo dispondrá de un mapa donde irá marcado el itinerario a
seguir.
Será motivo de descalificación cualquier intento de provocar fuego, lo
que está totalmente prohibido y teniendo en cuenta las
responsabilidades legales que ello conlleva.
A lo largo del recorrido se situarán diferentes controles fijos donde se
anotará la hora de llegada y de salida en cada uno de ellos, además se
situarán balizas dentro del recorrido, donde los participantes deberán
“picar” su hoja de anotación, éstas estarán dibujadas en el plano.
Consejos.
Para la realización de la prueba se aconseja a los equipos que
dispongan de comida, agua, linterna, recambio de pilas, ropa de
abrigo, chubasquero, saco de dormir, esterilla, calzado de montaña,
un par de calcetines de repuesto, brújula, pantalón largo, bañador,
chanclas, etc.
Lugar y hora de reunión.
Se convoca a los participantes a reunirse el sábado día 10 de julio de
2010 a las 20:30 horas en el parque público de La Estación del
Esparragal de Puerto Lumbreras para efectuar la salida. La llegada se
efectuará el domingo día 11 por la mañana en el mismo lugar. Se
ruega mucha puntualidad. Plano de situación en www.silybum.es.
Inscripción.
Los interesados podrán inscribirse en Espacio Joven de Puerto
Lumbreras, abonando una cuota de 65 euros por equipo, hasta el
jueves 8 de Julio a las 21:00 horas.
La inscripción podrá hacerse también por transferencia bancaria al
número de cuenta: CajaMurcia 2043 0028 93 9000554347 y enviada
después por fax al número 968 40 07 63 o al email
silybum@silybum.es, junto con los datos de sus componentes para la
reserva de plaza. Se deberán presentar los siguientes datos de cada
uno de los participantes (nombre, dirección, código postal, localidad,
provincia, DNI, Fecha Nacimiento, teléfono fijo, móvil y email), así
como el nombre del equipo. A partir de esta travesía toda
comunicación se hará mediante email.
Sistema de puntuación.
La velocidad final debe estar comprendida entre 3 y 7 Km/h. Las
penalizaciones serán de 0.001 punto por milésima de desviación de
velocidad. Será también de 0.001 punto por milésima de exceso o

defecto de las velocidades máximas y mínimas en los tramos. Por la
falta de alguna baliza será de 4 puntos por cada una de ellas, con un
máximo de 2 balizas, en caso de ser más, automáticamente será
descalificado.
En el transcurso de la prueba se pondrán penalizaciones por diversos
motivos, como arrojar basura al suelo, esconderse antes de un
control, engañar o despistar a otros participantes, correr durante la
travesía, o cualquiera que la organización considere oportuno.
Antes del momento de la salida se efectuará la entrega a cada grupo
de un mapa topográfico (escala 1:25.000), los cuales tendrán 20
minutos para su estudio en un lugar que la organización destinará
para ello, el cual no se podrá abandonar hasta que no transcurra dicho
tiempo.
A los controles será obligatorio que lleguen todos los miembros del
equipo para anotar la hora de llegada, al igual que deberán de
terminar todos los miembros del equipo para tener derecho a entrar
en la clasificación.
La hora de llegada la determinará el control, de forma que si un grupo
intentara esconderse del control o no quisiera entrar en él, serán
penalizados o descalificados, a criterio de la organización.
Entre llegada y salida de cada control habrá un tiempo fijo de 1
minuto, siendo de 15 minutos en el de avituallamiento, siendo estos
neutralizados para el tiempo global del equipo.
El equipo que más se ajuste a un ritmo medio de paso durante todos
los controles de la travesía, será el ganador, Los equipos deberán
pasar obligatoriamente por todos los controles y balizas, y en el orden
que la organización tiene establecido.
Reclamaciones.
En caso de que algún grupo no esté conforme con la clasificación, éste
podrá efectuar las reclamaciones oportunas por escrito a la
organización, en el plazo de media hora a partir de la entrega de las
clasificaciones a cada equipo, que tendrá lugar a las 9:30 horas, previa
entrega de una fianza de 30 euros por equipo.
Aclaraciones.
Cualquier veredicto tomado por la organización será definitivo e
invariable.
La organización no se hará responsable de los posibles accidentes,
teniendo en cuenta los participantes los posibles riesgos que conlleva
la prueba, así como la pérdida o deterioro de los materiales
personales.
La cuota de inscripción incluye todos los gastos que ocasiona la
organización de la prueba, así como un seguro de accidentes y de R.C.
para los participantes, bolsa de bocadillos a la salida, avituallamiento
durante el recorrido, tortas fritas con chocolate a la llegada y un
almuerzo y cerveza a la hora de la entrega de trofeos.
Silybum no se hace responsable de las indicaciones dadas a los
participantes durante la prueba por personas no acreditadas por la
organización.

