2. La prueba se celebrará sobre un recorrido aproximado de 42,195 km, en la zona central de la
Sierra de Guadarrama, acumulando un desnivel (positivo y negativo) de unos 4.700 m.
3. CATEGORÍAS. Podrán participar las personas que lo deseen mayores de 18 años, hasta un
máximo de 300, por riguroso orden de inscripción, según las siguientes categorías (años
cumplidos el día de la prueba):
- Júnior (masculino y femenino) de 18 a 21 años
- Senior masculino
de 22 a 39 años
- Senior femenino
de 22 a 34 años
- Veteranos A
de 40 a 49 años
- Veteranas A
de 35 a 44 años
- Veteranos B
de 50 en adelante
- Veteranas B
de 45 en adelante
4. INSCRIPCIONES. Hasta un máximo de 300 corredores, del 28 de mayo al 8 de junio de 2007 en
las oficinas de Corricolari, Pº Marqués de Monistrol 7, 2º D, Madrid, de lunes a viernes de 9 a 20
horas. También a través de internet en www.corricolari.es (ver apartado inscripciones). SOCIOS
DE TIERRATRÁGAME SOLO EN PERSONA O POR FAX PARA OBTENER DESCUENTO.
5. PRECIO: El importe de la inscripción es de 34 €, que dan derecho a participar en la prueba,
seguro de responsabilidad civil y de accidentes, camiseta, avituallamientos, guardarropa, masaje,
duchas, sorteo de regalos y cuantos obsequios consiga la organización. Para los socios del club
Tierra Trágame la inscripción será de 30 € y socios de Corricolari 32€.
6. SEÑALIZACIÓN Y CONTROLES. El recorrido estará señalizado con trozos de cinta de plástico
de color vivo, siendo obligatorio el paso por los controles establecidos. Existirán referencias
kilométricas en algunos controles.
7. TIEMPOS DE PASO. Los participantes que sobrepasen las 3h20 minutos en el primer paso
por el Puerto de Cotos o las 5h50 minutos en el segundo cruce del Puerto de Cotos, deberán
retirarse de la prueba ya que ni la organización ni los servicios de asistencia pueden garantizar su
cobertura. Así mismo los “Corredores Escoba” o el responsable de cada control tendrán potestad
para retirar de prueba a cualquier corredor si su tiempo en carrera o su estado de salud así lo
aconseja. El corredor que se retire deberá avisar al control más próximo.
8. AVITUALLAMIENTOS. Existirán 9 avituallamientos líquidos, fuentes en el recorrido y 4
avituallamientos sólidos más los de meta (ver perfil).
9. PREMIOS. Trofeo exclusivo de granito valorado en 300€ para el ganador y ganadora absolutos
además de otros obsequios, trofeo a los tres primeros y primeras de cada categoría. Habrá un
sorteo de regalos que consiga la organización. Trofeo especial Fernando García Herreros a los
"Megasupervivientes", aquéllos que hayan finalizado todas las ediciones del maratón.
10. CIRCUITO ALPINO EMMA LÓPEZ. Todos los que finalicen la prueba entrarán en la clasificación
del Circuito Alpino EMMA LÓPEZ 2007, que se completará con el Maratón Alpine Galarleiz (23 de
julio) y el Maratón Penedos do Lobo (9 de septiembre). Más información www.circuitoalpino.com
11. Quedará descalificado todo el que no cumpla el presente reglamento, no complete la
totalidad del recorrido, deteriore o ensucie el entorno, no lleve su dorsal bien visible o
desatienda las indicaciones de la organización.
12. La organización se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere necesarias
en función de los diferentes condicionantes, así como la suspensión de la prueba si las
condiciones meteorológicas lo obligan o por fuerza mayor.
13. Los participantes están obligados a auxiliar a los accidentados y a respetar las normas de
circulación en los cruces de carretera.
14. La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente, negligencia, así como de
los objetos de cada participante. Los participantes exoneran a la organización de toda
responsabilidad en caso de accidente o lesión. En todo lo no contemplado en este reglamento,
la prueba se basará en los reglamentos de la Federación Madrileña de Montañismo (FMM) y
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME)
ALOJAMIENTOS: www.cercedilla.org

www.sierraguadarramamanzanares.org www.cercedilla.es

INFORMACIÓN: 91 526 80 80
www.maratonalpino.com

MARATÓN ALPINO MADRILEÑO 2007

Reglamento

1. Tendrá lugar el 17 de junio de 2007 con salida a las 8 horas de la Plaza Mayor del pueblo de
Cercedilla (Madrid), siendo prueba del calendario de la Federación Internacional de Deportes en
Altitud (FSA) y de la Federación Madrileña de Montañismo (FMM), bajo el presente reglamento.

PROGRAMA

MARATÓN ALPINO MADRILEÑO 2007

SÁBADO 16
18:00 - 20:30 h: entrega de dorsales (Maratón y Cross) en el
Ayuntamiento de Cercedilla (Plaza Mayor).
19:00 h: vídeo del X Maratón Alpino Madrileño y charla técnica (asistencia
importante) en el Cine Montalvo de Cercedilla (a 50 m del Ayuntamiento).
VENTA MARCELINO en el Puerto de Cotos, ofrece este día un
menú a precio especial para corredores y acompañantes.
DOMINGO 17
7:00 - 7:40 h: entrega de dorsales del Maratón en el Ayuntamiento de
Cercedilla (Plaza Mayor).
8:00 - 8:30 h: entrega de dorsales del Cross en el Ayuntamiento de
Cercedilla (Plaza Mayor).
7:30 - 8:00 h: control de dorsales del Maratón obligatorio en salida.
8:20 - 8:50 h: control de dorsales del Cross obligatorio en salida.
8:00 h: SALIDA XI MARATÓN ALPINO MADRILEÑO.
8:50 h: SALIDA VI CROSS ALPINO DEL TELÉGRAFO.
12:15 h: llegada primeros corredores Maratón (Plaza Mayor, Cercedilla).
14:30 h: comienzo de la entrega de premios y sorteos.

DNI/DOI...............................

PRUEBA:

MARATÓN

CROSS

RACE/CARRIÈRE

APELLIDOS.........................................................................

DORSAL...................

A rellenar por la organización

NOMBRE......................................

NAME/PRENOM

SURNAME/ NOM

FECHA DE NACIMIENTO.............................
BORN/NAISSANCE

SEXO
SEX

M
MALE

F

NACIONALIDAD.....................

FEMALE

DOMICILIO.............................................................................................
ADDRESS/ADRESSE
PLACE/PLACE

PHONE/TELEPHONE

INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN
INSCRIPCION

PROVINCIA...............................
PROVINCE/PROVINCE

TEL. FIJO.........................

C.P. ......................
P.C./C.D.

CIUDAD........................................

TEL. MÓVIL..........................

CROSS
CROSS TIERRA TRÁGAME
CROSS CORRICOLARI
FEDERADOS (FMM)

19€
15€
17€
17€

PAIS............................

COUNTRY/NATION

E-MAIL...............................................

INSCRIPCIÓN MARATÓN
34€
INSCRIPCIÓN MARATÓN TIERRA TRÁGAME 30€
INSCRIPCIÓN MARATÓN CORRICOLARI
32€
CLUB

* Al inscribirse o recoger el dorsal se exigirá la documentación acreditativa del descuento.

BREVE HISTORIAL DEPORTIVO (BEST SPORT RESULTS/CURRICULUM SPORTIF)...................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
FIRMA y D.N.I/ D.O.I.

SING AND PASSPORT NUMBER
FERME ET PASSEPOR
IMPORTANTE: como participante, por el hecho de inscribirme, acepto el presente reglamento y declaro estar en la condición
física para completar la prueba, exonerando de cualquier responsabilidad a la organización en este aspecto.
IMPORTANT: as a participant in this evente, I hereby accept the present regulantions and declare taht I am in goog physical
condition to complete this race. I hereby exempt the organization of any responsability in this aspect.
IMPORTANTE: cette inscription m’obligue en qualité de participant à accepter le présent règlement. Je déclare posséder les
condictions physiques ad’quates pour accomplir l’épreuve et j’exempte l’organisation de toute responsabilité ‘a ce sujet.

www.maratonalpino.com

Reglamento

XI Maratón Alpino Madrileño

VI Cross Alpino del Telégrafo
Copa de Madrid de Carreras por Montaña

VI Cross Alpino del Telégrafo

Salida: 17 de junio de 2007. 8,50 horas. Plaza Mayor de Cercedilla. Distancia: 17 km aproximados (8,5 de
subida + 8,5 de bajada). Desnivel acumulado: +- 1.600 metros.

Copa de Madrid de carreras por montaña FMM

2007

Copa de Madrid de Carreras por Montaña: sólo optarán a esta clasificación los federados por la
Federación Madrileña de Montañismo con licencia B1 o superior. La Copa se compone de tres
pruebas: Cross Alpino del Telégrafo, VII Cross al Yelmo (23 de septiembre) y XXI Carrera por
Montaña Las Dehesas-Pto. Navacerrada (30 de septiembre). Más información al teléfono 91 527 38
01. www.fmm.es

Cercedilla
17
de junio

Categorías: las mismas que el Maratón Alpino Madrileño.
Premios: trofeos y regalos a los tres primeros y primeras de cada categoría.
Inscripciones: en persona desde el 28 de mayo al 8 de junio de 2007 en Corricolari, Pº Marqués de
Monistrol nº 7, 2º D (28011,Madrid), de lunes a viernes de 9 a 20 horas. También por internet:
www.corricolari.es. MUY IMPORTANTE: los no residentes en Madrid confirmar por teléfono (91
526 80 80) primero si hay plazas, después enviar por fax el boletín de inscripción relleno y el
resguardo del giro postal al nº 91 526 10 12. El giro se realizará a Corricolari (Maratón Alpino
Madrileño),.
Precio: 19 €, Socios Tierra Trágame 15€ , Socios de Corricolari y federados FMM 17€. Tope de
inscripción: 300 participantes. Los federados por la FMM pagarán la cuota normal y el descuento les
será abonado al recoger el dorsal presentando la tarjeta de federado. Socios de Tierra Trágame solo
por fax o en persona para obtener descuento.
Recorrido: Plaza Mayor del pueblo de Cercedilla (1.188 m), Campamentos, Camino del Calvario,
Alto del Telégrafo (1.975 m), Puerto de Navacerrada, Camino del Calvario, Campamentos, Plaza
Mayor del Pueblo de Cercedilla.
La carrera se regirá por los artículos 4, 6, 11, 12, 13 y 14 del Reglamento del Maratón Alpino
Www.maratonalpino.com/mam2007/cross/reglamento.htm
Madrileño.
INSCRIPCIONES

Hasta un máximo de 300 corredores.
En persona desde el lunes 28 de mayo al viernes 8 de junio de 2007 en Corricolari, Pº Marqués de Monistrol nº 7, Madrid, de
lunes a viernes de 9 a 20 horas. MUY IMPORTANTE: los no residentes en Madrid deben confirmar por teléfono primero si
hay plazas al 91 526 80 80, después deberán enviar por fax el boletín de inscripción relleno y el resguardo del giro postal al
nº 91 526 10 12. El giro se realizará a Corricolari (Maratón Alpino Madrileño), Pº Marqués de Monistrol nº 7, 2º D, 28011
Madrid. SOCIOS DE TIERRATRÁGAME SOLO POR FAX O EN PERSONA PARA OBTENER DESCUENTO.
También podrán realizarse por internet en: www.corricolari.es
El PRECIO de la inscripción es de 34 €. Socios Tierra Trágame 30 €. Socios Corricolari 32€.
No se admitirán inscripciones fuera de plazo o cubierto el cupo de inscritos.

BODEGAS AGEJAS
HOTEL CÁNDIDO
Segovia

AYUNTAMIENTO de SEGOVIA

HOTEL HUSA PUERTA SEGOVIA

CÁRNICAS BERNABÉ

RESTAURANTE LA TAURINA
VENTA MAGULLO
Segovia
Segovia
RESTAURANTE PANORÁMICO LA POSTAL
RESTAURANTE LA CRIOLLA
Zamarramala, Segovia
Segovia

MESÓN CASA MARIANO
Revenga, Segovia

HORNO DE ASAR LA PORTADA
Torrecaballeros, Segovia

P Es necesario tener la condición física y estado de salud adecuados a las características de esta prueba de extrema
dureza en alta montaña, que reúne a la vez condiciones como altitud elevada, alto kilometraje, larga duración, terreno
montañoso, grandes desniveles, exposición al sol, fuertes vientos, clima de alta montaña, etc.
P Es imprescindible beber en todos los avituallamientos y alimentarse convenientemente.
P Debido a las características tan especiales de la prueba, se recomienda la utilización de calzado y ropa adecuada, gorra,
gafas y crema solar en su caso, y si es posible el conocimiento previo del recorrido.
P El participante deberá valorar la posibilidad de llevar avituallamiento líquido y/o sólido adicional personalmente.

POSIBLEMENTE EL MARATÓN MÁS DURO DEL MUNDO

P Como muestra de la dureza de la prueba se estima que los primeros corredores completaran el recorrido en unas 4h20
minutos.

P La carrera se desarrolla en un paraje de excepcional belleza natural y atraviesa zonas protegidas, por lo que será

Circuito
Alpino

obligación de todos preservar el entorno evitando abandonar desperdicios fuera de las áreas de control.

www.circuitoalpino.com
Información: 91 526 80 80

www.maratonalpino.com

www.maratonalpino.com

