
                                                                                                                                                        
 
 
   

 
 

 
 
 
 

* BASES DE PARTICIPACION * 
 
 
PARTICIPANTES.- Para las Travesías Corta y Larga, los equipos participantes, 
estarán formados por un mínimo de 4 personas y un máximo de 5, sin distinción de 
sexo. Los participantes deberán ser mayores de 18 años y excepcionalmente, podrán 
inscribirse participantes menores de esa edad, con 15 años cumplidos, siempre que en el 
equipo haya al menos dos participantes mayores de 18 años.  
 
La acreditación de la edad, deberá hacerse con el DNI original o documento oficial 
acreditado, que podrá ser requerido por la Organización en el momento de la salida. La 
Organización podrá impedir la salida a aquellos participantes en cualquiera de las 
modalidades de Travesía, que a petición de la Organización, no acrediten 
adecuadamente su edad. 
 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN.- La cuota por persona participante es de 20 Euros, 
en todas las Travesías. 
 
RECORRIDOS.- Se realizarán dos Travesías, una de dificultad media-alta (Travesía 
Larga), una de dificultad media-baja (Travesía Corta). 
 
La Organización aconseja la inscripción en la Travesía Corta a las personas que no estén 
preparadas físicamente, ó habituadas al manejo de los elementos de orientación 
necesarios. La Organización advierte que la Travesía Corta, aún siendo fácil, no está 
autorizado que sea realizada por niños de menores de 15 años. 
 
Todo participante que permita ser acompañado por menores del límite de edad 
establecido en su Travesía, será excluido automáticamente, invitándole a retirarse por la 
vía mas rápida, y declinando por parte de la Organización toda responsabilidad añadida 
por la custodia ó seguridad del menor. 
 
Así mismo, cualquier equipo que permita la incorporación de personas no inscritas 
durante la realización de la Travesía, podrá ser excluido por la Organización en el 
momento y eliminado de la actividad, siendo de su responsabilidad el regreso a la base. 
 
ITINERARIO DE LA PRUEBA.- Se dará a conocer a los participantes el mismo día 
de celebración de la travesía, entregándoles un mapa con el recorrido marcado, en el 
momento de la salida a cada equipo. 
 



                                                                                                                                                        
 
 
   
 
INSCRIPCIONES.- La inscripción se va a realizar a través de Internet por fases y las 
condiciones de esta se pueden consultar en la página web de la Travesía 
(leivatravesia.blogspot.com.es). Las inscripciones se realizarán en dos días 
consecutivos, uno para cada una de las Travesías. 
 
La inscripción a la TRAVESIA CORTA, comenzará el SABADO 27 de OCTUBRE 
DE 2018, a las 12 horas, (del mediodía), en que se podrá formalizar la inscripción a 
través de la página indicada. La inscripción finalizará a las 24 horas del mismo día. 
 
La inscripción a la TRAVESIA LARGA, comenzará el DOMINGO 28 de OCTUBRE 
DE 2018, a las 12 horas, (del mediodía), en que se podrá formalizar la inscripción a 
través de la página indicada. La inscripción finalizará a las 24 horas del mismo día. 
 
La hora oficial de la Organización queda registrada en el reloj insertado en la citada 
página web. Ese reloj es el que fija la hora de formalización de la inscripción y por 
tanto, establece el orden de entrada de estas.  
 
La Organización confeccionará una lista general de solicitudes, por riguroso orden de 
inscripción, seleccionando los primeros 90 equipos de la Travesía Corta y los 
primeros 65 equipos de la Travesía Larga, que serán los que se propondrán en el 
primer listado provisional. El resto de equipos quedarán en reserva por si se produjeran 
bajas a lo largo del proceso, bien por errores de inscripción, por falta de pago de la 
correspondiente cuota de participación en el plazo estipulado, o por cualquier otra 
causa. Se respetará el orden de inscripción para cubrir tales bajas. 
 
Los listados provisionales se emitirán por orden alfabético para facilitar la localización 
de los equipos seleccionados. 
 
Fechas claves en el proceso de inscripción, pago de cuota y permuta de orden: 
 
Lunes 29 de octubre 2018. 1º listado provisional de equipos admitidos.-  
 
Dado que hay limitación en el número de equipos que pueden participar en cada una de 
las Travesías, la Organización hará público el lunes 29 de octubre, en la página web, 
los listados provisionales de las inscripciones presentadas para cada Travesía, que han 
sido aceptadas a participar en la misma, teniendo los equipos 24 horas, desde la 
publicación de los listados, para realizar reclamaciones sobre su inscripción.  
 
Miércoles 31 de octubbre 2018. Nueva lista provisional tras reclamaciones. Inicio 
de ingreso de cuota en banco.- 
 
A partir de las 8 horas del día 31 de octubre se publicará una nueva lista provisional 
con los aceptados, y desde ese momento y hasta las 24 horas del día 5 de noviembre, 
los equipos relacionados en la misma deberán efectuar el ingreso de las cuotas de cada 
uno, en la cuenta corriente que se indica a continuación: 
 
 



                                                                                                                                                        
 
 
   
 
 
Lunes 5 de noviembre 2018.  A las 24 horas, fin plazo ingreso cuota equipos.-  
 
 
PAGO INSCRIPCIÓN TRAVESIA CORTA Y LARGA:  
 

cuenta Cajamar nº:  ES40 3058 0202 04272060 3916  
 
 
PAGO DE LAS INSCRIPCIONES.- Cada equipo deberá efectuar en un solo ingreso, 
el pago de las cuotas de todos los componentes, procurando que quede perfectamente 
identificado el nombre completo del equipo y la Travesía en la que participa.  
 
La inscripción de un equipo queda formalizada y confirmada, en el momento que tras el 
pago de la cuota, la organización recibe constancia de la entidad bancaria del abono 
correspondiente. Por ello, se sugiere que los pagos, una vez comunicada a los equipos 
su inclusión en la Travesía, se haga preferentemente en metálico en las oficinas de 
Cajamar en Alhama, o bien por transferencia, teniendo en cuenta los plazos de demora 
de envío de transferencia que algunas entidades bancarias utilizan, y debiéndose 
anticipar a dicha demora para no incurrir en exclusión por pago fuera plazo.  
 
No se aceptarán pagos de inscripciones realizados antes de que la Organización haya 
confirmado el listado de equipos aceptados provisionalmente para pagos. Si se 
producen, serán devueltos a los interesados y los equipos serán excluidos de la 
competición. 
 
Dado que en la actualidad la mayor parte de los pagos se hacen vía internet, es 
fundamental que al ordenar la transferencia o el pago, se pida que se comunique al 
beneficiario a través de correo electrónico, o bien, escanear y remitir el justificante de la 
misma, para que la organización pueda tener constancia lo antes posible del pago de la 
inscripción. El correo al que debe enviarse el justificante de abono es el siguiente: 

leivatravesia@gmail.com 
 
Lunes 12 de noviembre 2018. Listados provisionales con los que han pagado 
cuota.-  
 
El lunes 12 de noviembre, se harán públicos nuevos listados provisionales con los 
equipos que han pagado su cuota de inscripción, abriéndose un periodo de reclamación 
que finalizará el miércoles 14 a las 24 horas, durante el que si hubiera bajas de equipos 
que no hayan pagado su cuota en el periodo establecido, se podrán incluir equipos que 
quedaron en reserva en el primer listado. A estos equipos que se incorporan se les 
avisará de forma individualizada, para que efectúen el pago en un plazo determinado 
que se les comunicará.  
 
Miércoles 14 de noviembre 2016. Listado definitivo con los que han pagado cuota y 
orden salida. Inicio periodo permuta orden equipos y componentes entre equipos. 



                                                                                                                                                        
 
 
   
 
El miércoles 14 de noviembre se harán públicos los listados definitivos de equipos 
admitidos a las Travesías, incluyendo el orden de salida, no siendo posible realizar 
nuevas inscripciones o cambios de equipos completos, nombres, etc. Únicamente se 
permitirá permutar participantes entre dos equipos aceptados, para poder compensar 
bajas en uno de ellos. 
 
Sábado 17 de noviembre 2018. Fin plazo permutas equipos dentro de una travesía 
o trasvase de miembros de uno a otro para completar equipos con bajas. 
 
Excepcionalmente, desde el 14 de noviembre y hasta las 24 horas del día 17 de 
noviembre, se podrá permutar el horario de salida entre dos equipos de la misma 
Travesía, para lo cual los equipos interesados, previo acuerdo entre ellos, deberán 
enviar al correo electrónico de la Organización (leivatravesia@gmail.com) sendos 
correos de cada uno de los equipos comunicando su voluntad; uno del equipo que 
solicita el cambio y otro del equipo que acepta el cambio. Solo se considerará realizada 
la permuta en el momento en el que se reciban en la Organización ambos correos, y una 
vez aceptada, se les comunique la correspondiente confirmación de aceptación, 
procediéndose por la Organización al correspondiente cambio en las listas de salida.  
 
En ese mismo periodo, se permitirá permutar participantes entre dos equipos inscritos, 
para poder compensar bajas en uno de ellos, siendo necesario contactar con la 
organización a través del correo electrónico antes citado, para proponer los cambios y 
esperar confirmación de la organización. 
 
Lunes 19 de noviembre 2018. Listado definitivo de participantes en las travesías y 
orden de salida inamovible. 
 
El lunes 19 de noviembre se publicarán los listados definitivos de ambas travesías y el 
orden de salida, ya inamovible. 
 
Tras el cierre definitivo de listados, los participantes que causen baja por cualquier 
motivo, tendrán derecho a los regalos que les puedan corresponder, pero no a la 
devolución de la cuota abonada.  
 
ACTO DE PRESENTACION.- Se celebrará el viernes 23 de noviembre a las 21 
horas en la Casa de la Cultura o en el Cine Velasco de Alhama (según disponibilidad 
de local), donde se dará a conocer el horario de salida y se explicaran algunas 
peculiaridades de la prueba.  
 
REGALOS.- La entrega de regalos se realizará el domingo, 25 de noviembre a las 
12,30 horas en la Casa de Cultura o en el Cine Velasco de Alhama (según 
disponibilidad de local). Se entregarán los regalos a los participantes en la travesía. Al 
menos deberán estar dos miembros de cada equipo, para recoger los regalos.  

 
 
 



                                                                                                                                                        
 
 
   

 
 

* REGLAMENTO DE PARTICIPACION * 
 
1.- Los equipos serán llamados al control de acceso 15 minutos antes de su salida, para 
hacer el control de componentes del equipo, foto, entrega de los mapas y salida, 
avituallamiento y estudio de mapas. Para acceder al control de salida, el equipo debe 
estar completo. El abandono de esta zona sin autorización de la Organización, será 
motivo de exclusión de la prueba. Cuando un equipo se presente a la zona de salida más 
tarde de la hora de llamada, deberá esperar a que la organización disponga de tiempo 
entre un equipo y otro, para hacer todo el proceso y darle la salida, sin que puedan 
exigir salir antes, al haber perdido su turno de salida. 
 
2.- A los participantes, de forma individual, se les entregará una cinta identificativa, que 
deberán colocarse en la muñeca antes de la salida, y que les acreditará en los diferentes 
controles de la prueba, los cuales exigirán que sea mostrada a la entrada a los mismos. 
La presencia en cualquier control, fijo o móvil, de participantes en un equipo sin esta 
cinta en la muñeca, será causa de anulación del equipo de forma automática, y deberá 
abandonar la prueba por sus medios, para regresar a meta. Cualquier otra decisión que 
adopte, será bajo su responsabilidad, pero siempre fuera de la actividad. 
 
3.- Se establecerán controles fijos y móviles, que verificarán el paso de los grupos por el 
recorrido marcado, tomando el tiempo entre control y control, solo en los controles 
fijos. Los controles fijos además, comprobarán que los equipos entran a los controles 
por la zona correcta, prevista en el mapa, pudiendo penalizar a los equipos que no lo 
hagan correctamente. Los tiempos cronometrados se harán en horas y minutos para 
todos los equipos. 
 
4.- Una vez que los grupos hayan llegado o estén llegando a un control, el responsable 
del mismo será quien determine la hora de paso, de tal manera que si los grupos se 
negaran a entrar en el control, podrán ser penalizados e incluso, excluidos, según 
criterio de la Organización. 
 
5.- Para que un equipo sea cronometrado en un control, todos sus componentes deben 
estar en el control. Si algún componente se hubiera retrasado, hasta que no llegue al 
mismo, no se le tomará tiempo al equipo. Si la Organización constata que la demora en 
llegar uno de los componentes tiene como fin ajustar los tiempos del tramo, el equipo 
podrá ser penalizado. 
 
6.- Los participantes no podrán realizar descansos en los controles de tiempo. En dichos 
controles, la hora de salida es la misma de entrada, por lo que no deben permanecer los 
equipos allí, más que el tiempo necesario para los trámites del control.  
 
7.- A la entrada en el Control de Avituallamiento se les concederán 5 minutos de 
descanso a todos los equipos de forma automática y se les entregará su hoja de ruta 
con la anotación hecha, de manera que cada equipo decide si consume más de ese  



                                                                                                                                                        
 
 
   
 
tiempo en el refrigerio o en descansar, sabiendo que luego deberá recuperarlo andando. 
Ningún equipo podrá estar más de 15 minutos parado en el control. Al control no 
podrán entrar más de dos equipos a la vez. Si llegaran varios equipos, deberán hacer 
cola de entrada según orden de llegada, hasta que les tomen el tiempo. 
 
8.- Dado el carácter principal de la regularidad en esta prueba, los equipos serán 
incluidos en el listado de llegada en función del orden obtenido tras los 
correspondientes cálculos, ordenándose en primer lugar aquellos que mejor se ajusten a 
un mismo ritmo de paso por cada uno de los tramos de la Travesía. La velocidad 
adecuada está comprendida entre 3 y 5 km/hora. A la hora de puntuar, se penalizará con 
0,01 puntos cada décima de variación en la velocidad media entre los distintos tramos. 
Así mismo, si la velocidad media se realiza entre 1 y 3 o 5 y 7 km/hora también se 
añadirá una penalización por defecto o por exceso de velocidad. Cuando la velocidad de 
paso en un tramo sea inferior a 1 o superior a 7 km/hora, el equipo será 
automáticamente descalificado. 
 
9.- Los equipos perdidos que soliciten información de cualquier miembro de la 
organización serán penalizados con 1 punto la primera vez y 0,5 puntos cada una de las 
siguientes veces. La organización podrá penalizar aquellos equipos que encuentre fuera 
del recorrido, con 1 punto cada vez que suceda, aunque estos no pidan información. 
 
10.- La organización podrá colocar balizas en el recorrido, tanto para comprobar el paso 
por el recorrido correcto como por el incorrecto. Todos los equipos penalizarán con 1 
punto por cada baliza buena que les falte en cada tramo, o por cada baliza mala que 
haya sido picada. 
 
11.- El equipo que se salte un control de tiempo quedará automáticamente excluido de 
la actividad, aunque podrá continuar en la travesía hasta su final, bajo su 
responsabilidad. La organización no estará obligada a esperar el paso del citado equipo 
en los controles siguientes, una vez llegado el momento de cierre de estos, incluido el de 
avituallamiento. 
 
12.- Es obligatorio que cada uno de los componentes de cada equipo lleve linterna y 
pilas de repuesto, brújula, ropa de abrigo, cantimplora con agua y calzado adecuado de 
montaña o cualquier otra prenda que la Organización indique durante la presentación de 
la Travesía. En función de las condiciones meteorológicas, la Organización se reserva el 
derecho de no autorizar la salida de equipos que no lleven la equipación adecuada para 
tales circunstancias. 
 
13.- Cualquier reclamación sobre cualquier aspecto de la Travesía, podrá ser formulada 
por los participantes, hasta 2 horas después de finalizada la prueba. En el caso de 
reclamaciones específicas sobre el orden de la lista de llegada, habrá un plazo especial 
de 30 minutos, a contar desde el momento en que se hagan públicos los listados. La 
reclamación se hará por escrito y se entregará al equipo de control de meta, debiendo 
depositar una fianza de 10€. La Organización nombrará para cada Travesía una persona 
responsable de revisar y evaluar las reclamaciones. Las decisiones que adopte la 
Organización sobre cualquier reclamación, serán inapelables. Todas las reclamaciones  



                                                                                                                                                        
 
 
   
 
serán resueltas por la Organización. Si la reclamación está justificada, se devolverá la 
fianza y en caso contrario, no. 
 
14.- Se excluirá automáticamente al equipo que se compruebe que utiliza medios de 
comunicación, para informar a los demás equipos de alguna particularidad de la 
Travesía, o que utiliza equipos de posicionamiento global (GPS, Google Map, Google 
Earth, etc.) y similares, para la realización de la prueba.  
 
15.- Se exige a todos los participantes el máximo respeto por todos los lugares que 
transcurre la Travesía, con el fin de dejarlos en el mismo estado en que los encontramos. 
 
16.- A cada participante se le entregará durante la Travesía, bocadillos, zumos, 
bizcochos y caldo con pelotas. Los regalos de recuerdo se entregarán al final de la 
prueba, tras la llegada a meta, previa entrega de las cintas identificativas de cada uno de 
los miembros del equipo. 
 
17.- Los participantes deberán tener presentes los riesgos que conlleva la prueba y 
actuar con las máximas garantías en función de sus posibilidades, así como la pérdida o 
deterioro de los materiales y efectos personales, de los que no se puede hacer 
responsable la Organización. No obstante, la Organización dispondrá de medios para 
atender lesiones o heridas de forma adecuada, así como para evacuar a los accidentados 
hasta la base. La Organización no está obligada a evacuar a participantes que decidan 
abandonar la prueba de forma voluntaria y no estén lesionados o heridos. En tal caso, 
deberán regresar a la base por sus medios, aunque podrán ser asesorados por la 
Organización para hacerlo de la forma más rápida y eficiente. La Organización 
dispondrá de las medidas de garantía necesarias para atender cualquier daño causado a 
terceros por la actividad. 
 
18.- Queda terminantemente prohibido encender ningún fuego durante la realización de 
la prueba, en todo su recorrido y entorno. El incumplimiento de ésta prohibición 
significará la exclusión automática del equipo y la asunción de las responsabilidades 
legales a que hubiera lugar, por cada uno de los componentes del equipo. La 
Organización podrá denunciar frente a la autoridad competente este tipo de acciones, si 
se produjeran. 
 
19.- La Organización se reserva el derecho de admisión así como de exclusión a un 
equipo, si considera que no cumple las normas básicas que esta considera necesarias 
para el correcto y normal desarrollo de la actividad. 
 
20.- La participación en la actividad, implica la total aceptación de las normas y 
reglamento que la Organización tiene estipuladas para la misma. 
 
21.- La Organización se reserva el derecho de modificar, total o parcialmente las 
presentes normas de participación en las Travesías. 
 
 

Agrupación Deportiva Leiva 


