
REGLAMENTO 

El Club de Muntanya Botamarges, organiza la XI BOTAMARGES. Carrera de larga 
distancia y semi-autosuficiencia, encaminada a fomentar el deporte de montaña, 
mostrando a los participantes la geografía y patrimonio cultural de la Comunitat Va-
lenciana, que discurre por los términos de Forna, Villalonga, Benisili, Benisivà, Be-
niali, Benirrama, L´Adzúbia, Pego, Oliva y Forna. 

PROGRAMA: 

La prueba se celebrará el sábado día el día 5 de Octubre de 2019, tendrá salida y 
meta en la plaza de FORNA. La salida tendrá lugar a las 06:00 y los participantes 
deberán estar una hora antes de la salida para pasar los correspondientes contro-
les. 

Los participantes tendrán un tiempo máximo de 15 horas para completar el recorri-
do. 

Los dorsales y chip podrán recogerse tanto el  viernes 4 de Octubre de 18:00 a 
21:00, como el mimo día 5 de 4:30 a 5:45, en la plaza de FORNA. 

*Para recoger dorsal será necesario presentar la Licencia Federativa (si se posee), 
y el DNI. *Para  recoger el dorsal de otra persona:  DNI (del inscrito y de quien re-
coja su dorsal) y Federativa  (si se posee) más un justificante firmado, que incluya 
los datos del corredor y de quien recoja su dorsal, que será entregado a la organi-
zación. 

RECORRIDO: 

El recorrido tendrá aproximadamente 64 km con un desnivel acumulado positivo de 
3200 metros, la mayor parte de ellos por terreno de montaña, por lo que la prueba 
presenta una alta dificultad. 

El recorrido se encontrará marcado con cintas de color llamativo y señalización ho-
rizontal en algunos puntos. 

En caso de abandono será obligatorio avisar en el control más próximo o a los 
componentes del   corredor-escoba. 

La organización dispondrá de varios controles de paso a lo largo del recorrido. 

La organización se reserva el derecho a desviar la prueba por un recorrido alterna-
tivo, y realizar las modificaciones que considere necesarias en función de diferen-
tes condicionantes. En caso de interrupción o anulación de la prueba, por motivos 
meteorológicos o de fuerza mayor, no serán devueltos los derechos de inscripción. 



AVITUALLAMIENTOS Y SERVICIOS: 

La organización pondrá a disposición de los participantes 6 avituallamientos com-
pletos (líquidos y sólidos), más 1 solo agua ( Pista Llacuna ). Estos estarán situa-
dos aproximadamente en: 

- Km 11. Villalonga 

- Km 21. Casa Tarzan 

- Km 26. Pista Llacuna 

- Km 32. Benisili 

- Km 42,5. Benisivà 

- Km 47. Benirrama 

- Km 55. L´Atzúbia 

*Cada participante deberá prever la cantidad de alimento y bebida necesaria para 
llegar al siguiente punto de avituallamiento con seguridad. 

La organización dispondrá del servicio de corredor-escoba. Este servicio será pres-
tado por al menos dos marchadores conocedores del terreno que cerraran la mar-
cha para garantizar la seguridad de los participantes y el cumplimiento horario. 
Este servicio tendrá la potestad para, si así lo considera necesario (mal estado físi-
co, velocidad anormalmente reducida, degradación del medio, etc…) eliminar a 
cuantos participantes consideren. 

Habrá asistencia sanitaria a lo largo del recorrido, situada en puntos estratégicos. 

Habrá duchas en el llavador de Forna, a 50 metros de meta. 

CONTROLES: 

La organización considera unos tiempos de corte, a partir de los cuales un corredor 
no podrá acabar la carrera con seguridad ni en el tiempo máximo establecido. Por 
ello quien supere el tiempo establecido de corte, será descalificado y deberá entre-
gar el chip en el punto de control. 

PUNTO DE CORTE 1:   KM 47 BENIRRAMA a las 18:00 

PUNTO DE CORTE 2:    KM 55 L´ADZÚBIA  a las 19:30 



MATERIAL: 

Será material obligatorio: 

-Bidón o bolsa con capacidad para al menos, 1 litro. 

-Reserva alimentaria. 

-Frontal con pilas. 

-Chaqueta. 

-Teléfono móvil. 

-Manta térmica. 

Y material recomendado: 

-Silbato. 

-Venda. 

-Gorra o braga. 

* No se podrá entregar el frontal a la organización. La carrera acaba de noche, y 
entendemos que se necesita también para acabarla. 

* Si el corredor decide dejar algún material en algún lugar, lo hace bajo su propia 
responsabilidad. La organización NO se hará responsable de ese material y no se 
le podrá reclamar. 

INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones se harán de forma individual, en riguroso orden de inscripción, 
limitándose a 500 participantes, por razones de organización. 

Del 1 de agosto al 3 de octubre 

Las inscripciones serán de 56€ los federados y 59€ los no federados. 

La inscripción se realizará en la web www.mychip.es a partir del 1 de Agosto de 
2019. 

Una vez realizada la inscripción se podrá solicitar la devolución de la misma con-
forme a estos plazos y condiciones: 

-Del 1 de Agosto al 31 de Agosto: 70% del importe 

-Del 1 de Septiembre al 14 de Septiembre: 60% del importe 

http://www.mychip.es/


A partir del 15 de septiembre no se hará la devolución de la inscripción bajo ningún 
concepto. 

En caso de completar el cupo de inscripciones, se abrirá una lista de espera, sin 
coste, para suplir posibles bajas.  No se permite la cesión de dorsales. Se atenderá 
la lista por orden de pre-inscripción (estar en la lista de pre-inscritos no implica es-
tar inscrito) y de formalización de pago correspondiente. Cuando haya una baja le 
será comunicado al interesado siguiendo el orden de pre-inscritos, y se le informa-
rá del procedimiento para formalizar la inscripción. 

No se permite la inscripción a menores de 18 años. 

Los participantes estarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil, de 
acuerdo con las coberturas indicadas en la normativa legal y establecidas en la co-
rrespondiente póliza de seguro contratada. Los participantes deberán disponer de 
la licencia federativa FEDME en vigor, o de un  seguro que cubra cualquier acci-
dente durante la prueba. En caso contrario, la propia organización tramitará dicho 
seguro individualmente. 

DECLARACION DE APTITUD: 

La inscripción a BOTAMARGES implica la aceptación de las normas, así como una 
adecuada preparación física y psicológica para la prueba, siendo el participante 
consciente de la dureza del   recorrido y las posibles variables meteorológicas a lo 
largo de la jornada. 

Los corredores inscritos entienden que participan voluntariamente y bajo su propia                        
responsabilidad. Por tanto exoneran de toda responsabilidad a la Organización de 
la prueba, y    convienen en no denunciar a la entidad organizadora, voluntarios, 
colaboradores, patrocinadores y otros participantes; así como tampoco iniciar nin-
guna reclamación de responsabilidad civil hacia las partes citadas. 

PENALIZACIONES: 

Serán motivo de descalificación o sanción los siguientes casos: 

- No pasar por todos los controles. 

- No realizar la totalidad del recorrido a pie por el lugar marcado por la               
organización. 

- Invertir más de 15 horas en completar el recorrido o no cumplir el horario         
previsto. 

- No llevar el dorsal visible. 



- No prestar auxilio a otros participantes que lo necesiten. 

- Mostrar una actitud antideportiva. 

- Ensuciar o degradar el recorrido. 

CATEGORÍAS Y PREMIOS: 

Los participantes se dividirán en las siguientes categorías: 

-Absoluta Femenina 

-Absoluta Masculina 

-Senior Masculino: Corredores de 18 a 39 años. 

-Senior Femenina: Corredoras de 18 a 39 años. 

-Veterano Masculino: Corredores de 40 a 49años, cumplidos en año en curso. 

-Veterana Femenina: Corredoras de 40 a 49años, cumplidos en año en curso. 

-Máster Masculino :Corredores a partir de 50 años, cumplidos en el año en curso 

-Máster Femenino :Corredoras a partir de 50 años, cumplidos en el año en curso 

- Modalidad PAREJA BOTAMARGES:  

         . PAREJA MIXTA: 1 Mujer y 1 Hombre 

         . PAREJA FEMENINA: 2 Mujeres 

         . PAREJA MASCULINA: 2 Hombres 

Participantes en las categorías de PAREJAS: los 2 integrantes de la misma pareja 
deberán de pasar todos los controles y llegar a meta juntos, así como no estar dis-
tanciados por mas de 30” en su llegada a meta. Los participantes de los equipos 
participaran siempre de manera individual, por lo que si un componente del equipo 
abandona la prueba su pareja no perdería la clasificación individual.  

Y se entregaran trofeos a los 3 primeros de cada categoría y parejas 

Se establecen también unos premios únicos según lo siguiente: 

-Primer clasificado/a local (entendiendo por local las diferentes localidades de 
paso: Forna/L´Adzúbia, Villalonga, Vall de Gallinera, Pego y Oliva) 



-Premio especial del organizador, al participante que más fielmente cumpla con el 
espíritu de Botamarges; sin tener en cuenta su tiempo en meta. 

-Premio al Club con mayor número de participantes. En caso de empate ganará el 
Club más lejano. 

IMAGEN: 

De acuerdo a los intereses promocionales de BOTAMARGES (reproducción de fo-
tografías de la prueba, publicación de listados clasificatorios, etc…) mediante cual-
quier dispositivo (internet, publicidad, etc…) y sin límite temporal; los inscritos ce-
den de manera expresa a la organización el derecho a reproducir su nombre y ape-
llidos, clasificación e imagen. 

ACEPTACIÓN: 

Todos los participantes aceptan íntegramente el presente reglamento. 


