
REGLAMENTO MonteScatano 2017 

La Carrera de Montaña MonteScatano está organizada por la Joventut Atlètica Montcada
y el Ayuntamiento de Montcada i Reixac, su 5ª edición tendrá lugar el 30 de abril de 2017
a partir de las 8:30h en nuestro municipio.

1. Respecto por el entorno y valores

La organización de la MonteScatano pide a los corredores la máxima cooperación para
proteger el entorno donde se celebra la carrera, la prueba se disputa en el Parque de la
Serralada  de  Marina,  un  espacio  natural  protegido  pero  sensible,  donde  además  de
disfrutar del entorno, es preciso respetarlo.

Los participantes de esta prueba se comprometen a:

- Tener en todo momento una actitud respetuosa con el entorno.
-  Transitar siguiendo siempre la  ruta marcada,  en ningún caso se puede salir  del
recorrido marcado o tomar atajos, ni ir campo a través.
- No abandonar ningún tipo de residuo y utilizar los contenedores dispuestos a tal
efecto.
- Ser discretos y silenciosos cuando restéis en el bosque, no alterar la tranquilidad de
los alrededores.
- Ser solidario y respetuoso con el resto de corredores, voluntarios, organizadores y
patrocinadores.
- Los corredores Tendrán que marcar su número de dorsal todo elemento que pueda
convertirse en residuo (geles, barritas...).

2. Datos técnicos

La salida y la llegada están situadas en la Plaza de la Iglesia (Calle Major) de Montcada i 
Reixac (N41º29'11.30”  E02º11'17.22”).

La edición de 2017 consta de 3 carreras en 2 trazad os (EMA-MRC, Corta y Larga).

Carrera  EMA-MRC:  salida  a  las  8:30h,  la  Carrera  EMA MRC es  el  Campeonato  de
Europa de Montaña de Veteranos de la Federación de Atletismo, esta carrera tiene su
propio Reglamento.

Carrera Corta:
- Distancia: 13,4 Km.  Desnivel + 550m 

http://www.montescatano.cat/reglamento.html


- Pista: 7,6km (53%)  Sendero: 3,7 Km. (34%)  Asfalto: 2,1km (13%)
- Controles C1 Les Maleses: 3,2 Km. C2 Turó de Moia: 8,3 Km. C3 Meta: 13,4km
- Avituallamientos  A1 Can Piqué: 3,2 i 10,6 Km.  A2 Sant Pere de Reixac: 7,3 Km.  A3 
Meta: 13,4km 
Track: http://www.montescatano.cat/recorridos.html

Carrera  Larga:
- Distancia: 21,7 Km. Desnivel: +1.215 m
- Pista: 10,9 Km. (51%) Sendero: 8,7 Km. (39%) Asfalto: 2,1 Km. (10%)
- Controles: C1 Coscollada: 6,6 Km. C2 Turó de Moia: 15,5 Km. C3 Meta: 20,7 Km.
- Avituallamientos A1 Turó de Moia: 3,5-14,5 i 17 Km. A2 Coscollada: 6,6 Km. A3 Sant 
Pere de Reixac: 12,2 Km. A4 Meta: 20,7 Km. 
Track: http://www.montescatano.cat/recorridos.html

A les 10:30h se dará la salida conjunta de la MonteScatano Larga y corta.

El tiempo límite para finalizar el recorrido es de 3 horas a partir de la salida, pasado este
tiempo la organización no garantiza el control del circuito.

3. Circuito:

Los participantes tenéis que seguir en todo momento el recorrido, sin salir del circuito
marcado ni hacer atajos.

Tenéis  que llevar  colocado  el  dorsal  en  la  parte  delantera,  siendo  este  visible  en  su
totalidad, esta condición es indispensable para hacer uso de los avituallamientos.

Solamente se pueden tirar residuos en los contenedores dispuestos para este fin en las
zonas de avituallamiento.
 
En caso de abandono, es preciso comunicarlo obligatoriamente lo más rápido posible al
personal de la organización.

Se dispondrá de personal médico en la zona de llegada y en puntos estratégicos del
recorrido.

Los corredores estáis obligados a prestar auxilio a cualquier participante cuya situación
así lo requiera

El tramo urbano, tanto en la salida como en la llegada, será con el trafico neutralizado o
controlado  por  la  Policía  Local,  en  el  circuito  encontrareis  algún  pequeño  tramo  de
circulación  compartida  con  vehículos,  los  participantes  estáis  obligados  a  seguir  las
normas generales de trafico así como las indicaciones que os hagan la Policía Local,
Mossos y voluntarios.

La organización se reserva el derecho a instalar algún control de paso no conocido por los
corredores.

La organización se reserva el derecho de hacer cambios en los recorridos o la distribución
de los avituallamientos publicados en la web, si así lo requieren causas ajenas o de fuerza
mayor

http://www.montescatano.cat/recorridos.html
http://www.montescatano.cat/recorridos.html


4. Inscripciones:

Las inscripciones de la carrera se podrán realizar hasta alcanzar la cifra máxima de 400
inscritos (150 larga + 250 corta),  o hasta el domingo anterior a la carrera en la web:
http://www.montescatano.cat/inicio.html 

La  inscripción  solo  será  válida  una  vez  hecho  efectivo  el  pago,  la  organización  no
contempla la devolución del importe en ningún caso.

La inscripción esta abierta a cualquier persona mayor de 18 años cumplidos el día de la
carrera, y a partir de 16 años con autorización.

La inscripción es personal e intransferible y los cambios de dorsal no están permitidos.

La inscripción a la MonteScatano supone la aceptación integra de este reglamento.

Es  responsabilidad  de  cada  corredor  el  estar  físicamente  preparado  para  hacer  esta
prueba, y la hace por decisión propia, así como exime a los organizadores de cualquier
responsabilidad  sobre  los  accidentes  o  desperfectos  que  puedan  ocurrir  a  los
participantes durante el transcurso de la prueba.

La inscripción a la 5a MonteScatano incluye:

− Dorsal.
− Bolsa del corredor.
− Sistema de cronometraje y publicación de resultados.
− Avituallamientos líquidos y sólidos durante la carrera y a la llegada.
− Servicios médicos.
− Seguro de accidentes + RC.
− Servicio de duchas en la llegada.
− Servicio de guarda ropa.
− Fotografías que tendréis disponibles en nuestra web.
− Muchos voluntarios que os atenderán, cuidarán y animarán durante la carrera.
− Entrenamientos de reconocimiento.
− Premios y trofeos.

Los inscritos, mostrando su DNI o la inscripción, p odrán recoger el dorsal y el chip:

− El día antes de la carrera en Sercotel Hotel Ciutat de Montcada de 15:00 a 20:00h,
Calle Verdi, 12, 08110 Montcada i Reixac.

− El mismo día de la carrera en la zona de salida a partir de las 7:30h y hasta 30
minutos antes de la salida.

Sercotel Hotel Ciutat de Montcada

La no retirada del dorsal supone la renuncia a participar en la carrera, y a los obsequios
de la misma.

5. Derechos de imagen y datos personales:

Los participantes autorizan a la organización para la toma de imágenes personales en
transcurso  de  la  carrera,  así  como  para  su  posterior  uso  en  publicaciones  tanto

http://www.montescatano.cat/inicio.html
https://www.google.es/maps/place/Hotel+Sercotel+Ciutat+De+Montcada/@41.4949414,2.180168,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x12a4bdd3efaa4c0d:0x364b32c019288573!2sCarrer+Verdi,+08110+Montcada+i+Reixac,+Barcelona!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x2fd0a988fb0bf9a1


electrónicas como impresas.

Los inscritos ceden de forma expresa a la organización el derecho a reproducir sus datos
personales en el listado de inscritos y en el de resultados deportivos.

6. Premios y trofeos

Tendrán trofeo:

− Los tres primeros clasificados, mujeres y hombres de la categoría absoluta.
− La primera mujer y hombre clasificados locales

Estos premios no son acumulativos.

Otros premios:
Estarán situados 2 jamones en un punto del recorrido de cada carrera (larga y corta), uno
será para el primer hombre y uno para la primera mujer que los quieran coger y cargar
hasta la llegada, quién decida cogerlos ganará el jamón si lo lleva hasta meta siguiendo
todo  el  trazado  de  la  carrera  y  sin  recibir  ayuda  de  otros  corredores,  si  se  detectan
trampas, el jamón será retirado en el acto y pasará a los voluntarios que lo detecten.

7. Categorías:

Para las clasificaciones de la carrera se tendrá en  cuenta las categorías siguientes:

− Júnior Femenino y Masculino: entre 16 y 18 años.
− Sub-23 Femenino y Masculino: entre 19 y 22 años.
− Senior Femenino y Masculino: entre 23 y 39 años. 
− Veterano Femenino y Masculino: entre 40 y 49 años. 
− Master Femenino y Masculino: más de 50 años. 
− Absoluta Femenina y Masculina: formaran parte de esta categoría todo participante

de las categorías anteriores. 

A este efecto se tendrá en cuenta la edad de los participantes a 31 de diciembre del año
en curso.

8. Seguros :
 
Responsabilidad civil:  La organización ha contratado un seguro de responsabilidad civil
por la durada de les prueba, este seguro cubre el riesgo de los organizadores. 
 
Accidente  Individual:  Cada  participante  está  cubierto  por  un  seguro  de  accidentes
tramitado  por  la  organización,  este  seguro  se  contrata  en  el  momento  de  validar  la
inscripción.

9. Servicios:

Los participantes podrán utilizar las duchas y vestuarios del Pabellón Municipal Miquel



Poblet, Camí de la Font Freda, 3, así como el aparcamiento gratuito situado delante del
pabellón, todo a unos 400m de la zona de salida.

El servicio de gurda-ropa estará situado en la zona de salida.
 
10. Reclamaciones:

La  dirección  de  carrera  tendrá  la  responsabilidad  de  atender  las  reclamaciones
presentadas por los corredores, así como cualquier otro aspecto no contemplado en este
reglamento.

Les reclamaciones se realizaran por escrito un vez acabada la carrera y hasta media hora
antes  de  la  entrega  de  premios,  un  vez  atendida  la  reclamación,  la  decisión  de  la
organización será inapelable.


