
 

 

RESPONSABILIDADES: 
 
 

 Los participantes en las distintas pruebas de LA VARA TRAIL RUN, 
entienden que participan voluntariamente y bajo su propia 
responsabilidad en el evento. 

 

 Lo que realizamos es deporte en medio natural que debemos 
respetar al máximo, si no lo cuidamos nosotros ¿Quién lo hará? 
Valora lo que vas a ver, disfruta al máximo del entorno y cuídalo. 

 
 Por ello exime a la Organización de las reclamaciones o demandas 

basadas en supuestas acciones o no, de los participantes u otros que 
actúen a su favor, así como de las reclamaciones o demandas de los 
daños que puedan suceder a los participantes y a sus materiales 
incluidos la pérdida o el extravío. 

 
 Los participantes deberán firmar los documentos que se les requiera para 

evidenciar más claramente cualquier apartado del reglamento. 
 

 Existe la obligatoriedad de tener la mayoría de edad (18 años) para 
participar en la VARA TRAIL SKY MARATHON. En caso contrario será 
necesario un Documento escrito y Firmado por los Padres o tutor con 
copia de DNI vigente. La falsificación de la edad a la hora de inscripción 
será motivo de descalificación sin derecho a nada.  

 
 Todos los participantes tienen la obligación de seguir en todo momento 

las indicaciones de la organización, tanto por la seguridad de la prueba 
como por la del resto de participantes. 

 
 Todos los participantes deberán portar Dorsal visible y acreditación 

personal e intransferible durante la prueba y los aportados por la 
organización, en caso de abandono de alguna de las pruebas estos 
deberán ser entregados a la organización, además de poder ser 
requeridos en algún punto de control de las pruebas por la organización. 

 
 Está totalmente prohibido llevar copia del dorsal, falsificación o uso 

fraudulento del mismo, implica la expulsión inmediata en cualquier 
punto de las pruebas, quedando exento la organización de cualquier 
problema que le pueda suceder en cualquier aspecto. 

 
 Toda persona que no porte Dorsal no será considerado como 

participante de la prueba por lo que no tendrá derecho en los 
avituallamientos ni en zona de salida o meta. 



 

 

 Cada deportista irá equipado con material propio y adecuado a la 
prueba a realizar (el uso de bastones está permitido) y el exigido por la 
organización (Bidón de líquido mínimo 1\2 Litro o Camelbak, Alimento 
sólido mínimo 250 gr. barritas energéticas fruta o similar). Los 
participantes que deseen abandonar la prueba voluntariamente, deberán 
hacerlo en los puntos establecidos o en los avituallamientos. La 
organización se exime de responsabilidad de aquel participante que 
abandone la prueba por medios ajenos a esta o por lugares distintos a lo 
establecido por la organización. 
 

 Ningún participante podrá recibir soporte por personas ajenas a la 
organización durante el transcurso de las pruebas, el hecho de hacerlo 
supone la descalificación inmediata. 

 
 Por razones de seguridad, ningún participante podrá disputar una 

prueba distinta de la inscripción que tenga. 
 

 El participante deberá cumplir este reglamento y el de las pruebas, las 
indicaciones dadas por los miembros de la organización, socorrer a otros 
participantes accidentados o que lo soliciten, comunicando el hecho a la 
organización así como de cualquier eventualidad que ocurra en el 
transcurso de la prueba. En definitiva, respetar las más básicas normas 
de la deportividad, compañerismo y respeto a la naturaleza, pudiendo 
ser descalificado de la prueba por incumplimiento de alguna de estas 
normas. 

 
 La organización habilitará espacios para la recogida de residuos, basuras 

o desperdicios generados durante el desarrollo de la prueba, siendo la 
organización la responsable de retirarlas tras finalizar la prueba. Por ello, 
el participante de la prueba está obligado al uso de estos espacios de 
recogida para deshacerse de sus objetos, basura, latas, geles, u otros, o a 
portarlos en su mochila hasta la línea de meta. Será automáticamente 
eliminado todo aquel participante que tire cualquier objeto o cosa en el 
itinerario de la prueba, cualquier participante podrá denunciar ante la 
organización estos hechos. 


