
REGLAMENTO 

ORGANIZACIÓN 

Minateda Area de Servicio S.L. , con CIF B02600294, y domicilio en Autovía 
A30 salida 69 Minateda- Hellin ha organizado, para el día 4 de MARZO de 
2023 la Edición de la III VUELTA AL TOLMO con una distancia de  8,5 km.  

RECORRIDOS 

Los recorridos que forman la VUELTA AL TOLMO con salida y llegada en 
el RESTAURANTE VENTA PASCUAL, ubicado en el Área de Servicio el 
Tolmo, Autovía de Murcia, Salida 69, 02499 Hellín, Albacete que recorren 
caminos y senderos por la zona del término Municipal de Hellín. 

Con salida el día 04 de marzo de 2023 a las 10.00 horas la prueba senderista y 

a las 10.30 la prueba competitiva.  

HORARIOS PREVIOS A LA PRUEBA 

- Lunes 20 a las 22.00 horas. CIERRE DE INSCRIPCIONES 
- Viernes 3 de marzo. Recogida de dorsales en Deportes Base Josele. De 

11 a 13 horas y de 18 a 21 horas.  
- Martes 21 de febrero se publicarán los listados de dorsales.  
- Hasta el viernes 24 de febrero se resolverán incidencias.  

HORARIOS DIA DE LA PRUEBA 

- 08.00. Salida de autobuses desde el solar de la piscina cubierta.  
- Recogida de dorsales de 08.00 a 09.00 horas en Venta Pascual.  
- 10.00 horas. Salida Marcha senderista 
- 10.30 horas. Salida carrera  

- 12.00. Entrega de premios 
- 12.30-14.30. Comida 
- 14.00. Inicio del concierto.  
- 18.00. Autobús de vuelta a Hellín. 

COMIDA 

Habrá un recinto acotado donde solo se podrá acceder con pulsera, la cual se 
entregará con el dorsal.  

Las personas que solo hayan solicitado comida se les entregará dicha pulsera 
en la recogida de dorsales.  

 



LUDOTECA 

El servicio de ludoteca estará disponible de 09.00 horas a 12.00 horas.  

Habrá actividades infantiles y atracciones hinchables en un recinto acotado.  

Para acceder será mediante pulsera que se facilitara en la entrega de dorsales. 

Posterior a las 12.00 horas seguirá el servicio, pero ya serán los padres los 
responsables de los menores.  

 

AUTOBUSES 

Para los participantes que hayan optado por esta opción, se dará servicio de 
ida y vuelta, entre Hellín y el Restaurante Venta Pascual. 

El horario de salida será a las 08.00 horas desde la explanada de la piscina 
cubierta y la vuelta será a las 18.00 horas desde el Restaurante Venta Pascual.  

 

 

AVITUALLAMIENTOS Y MARCAJE 

· Se dispondrá de avituallamiento líquido y sólido suficiente. 

· El itinerario estará señalizado especialmente para las carreras, se seguirán las 
marcas que habrá puesto la Organización, consistentes en cinta de balizar, 

banderolas, marcas pintadas horizontales y verticales y marcas de cal en el 
suelo, etc. 

· Está prohibido tener ayuda externa e ir acompañado de otras personas que no 
sean participantes inscritos en las pruebas. 

· La Organización instalará varios puntos de avituallamiento, de los cuales, los 
corredores no podrán sacar nada, debiendo consumir en el mismo punto los 
alimentos que allí encontrarán. 

· Es posible que no todos los tramos estén cortados al trafico rodado, en cuyo 
caso, los corredores, deberán observar las normas de circulación, ya que no 
tendrían preferencia. 

CONTROLES DE PASO (PC) 



Los participantes deberán pasar obligatoriamente por los PC y verificar su 
paso por medio de un control electrónico CHIP. Los PC estarán claramente 
visibles. Todos los PC son obligatorios y el no marcar en ellos implica la 
descalificación. El chip se utiliza para verificar el paso por cada control. Los 
participantes son los responsables de registrar su paso por cada PC. La pérdida 
de este chip implica la descalificación. En los controles de paso habrá 

personal de la organización que velará por la seguridad de los corredores. Un 
equipo escoba de la organización realizará el recorrido cerrando la carrera. 
Hay que seguir en todo momento las indicaciones del personal de 
organización y de seguridad. 

SEGURIDAD 

La organización situará en determinados puntos del recorrido y en los 
controles de paso, personal especializado encargado de velar por la seguridad 
de los participantes. Es obligatorio seguir las indicaciones de este personal, 
que estará convenientemente identificado. En caso de abandono hay que 
comunicarlo lo antes posible al personal de la organización. Se dispondrá de 

personal médico y ambulancia en puntos estratégicos del recorrido para 
intervenir en caso de necesidad. Todo lo anterior queda recogido en el Plan de 
seguridad y emergencia de la prueba. 

INFORMACIÓN GENERAL 

· La organización no se hace responsable de los accidentes o daños que 
puedan recibir o producir los participantes, si bien velará para evitarlos. 

· La organización se reserva el derecho de modificar las bases de la VUELTA 
AL TOLMO 

· Los participantes seguirán las instrucciones que les sean dadas por la 
organización. 

· La Organización podrá facilitar los datos de los participantes a la Autoridad 
y sus agentes, si son requeridos por estos. Así mismo, se facilitarán a las 
Autoridades Sanitarias, si fuese necesario 

· Al inscribirse, todo participante acepta sin reservas el presente reglamento, 

la ética de la carrera y la normativa anexa. 

DORSALES 

· Los participantes deberán llevar en todo momento los dorsales facilitados 
por la organización situados lugar visible. 



· Los dorsales deben estar siempre visibles, no se pueden recortar, doblar, 
tapar ni modificar. 

· En el dorsal llevarán el teléfono de emergencia y los horarios de salida, 
cortes intermedios y meta. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

· Tener 18 años cumplidos. 

· Conocer y aceptar las condiciones del presente reglamento. 

  

NORMAS DE SEGURIDAD 

- No portar o no colocarse algún elemento del material indicado por la 
organización será objeto de descalificación, así como por: 

- No atender las indicaciones de comisarios, los cuerpos de seguridad y de la 
Organización. 

- No socorrer a un participante que demande auxilio. 

- Demandar ayuda sin necesitarla. 

CATEGORÍAS   

-Senior Hombres H nacidos entre 1984 y 2005 (entre 18 y 39 años)  

-Senior Mujeres F nacidas entre 1984 y 2005 (entre 18 y 39 años)  

-Veterano Hombres: nacidos entre 1974 y 1983 VH1 (entre 40 y 49 años) 

-Veterana Mujeres: nacidas entre 1974 y 1983 VM1 (entre 40 y 49 años)  

-Master 50 Hombres: 1973 y anteriores  

-Master 50 Mujeres: 1973 y anteriores  

Estas categorías se calcularán en base a los datos indicados en el formulario 

de inscripción y se tomará la edad cumplida antes del 31 de Diciembre del año 
de la prueba. 

CLASIFICACIONES 



Las mismas que categorías, más la clasificación General Absoluta 
MASCULINA y FEMENINA que contempla a los corredores. 

 

TROFEOS PRUEBA  

GENERAL MASCULINO/ FEMENINA/MIXTA 

1º y 1ª CLASIFICAD@s 

2º y 2ª CLASIFICAD@s 

3º y 3ª CLASIFICAD@s 

SENIOR-VETERANO-MASTER 50 MASCULINO Y FEMENINA 

1º y 1ª CLASIFICAD@s 

2º y 2ª CLASIFICAD@s 

3º CLASIFICAD@s 

 

A todos los que finalicen la prueba Incluye crono de la carrera, categoría y 
cronos parciales en los PCs Cronometrados. Será descargable desde la 
plataforma. 

INSCRIPCIONES 

· Inscripciones por internet y pago siguiendo las indicaciones del formulario 
de inscripción. 

· Plazas limitadas entre la totalidad de las carreras por orden de preinscripción 

y pago en el plazo correspondiente. 

· El importe de inscripción está indicado en el apartado “inscripciones” de la 
web. Desde el momento de la inscripción no hay retorno del importe, sea cual 
fuere el motivo. 

· No se garantiza la coincidencia de la talla de camiseta a los inscritos a partir 
del día 20  de febrero. 

La inscripción incluye: 



· Participación en la carrera 

· Bolsa del corredor con material deportivo y otros obsequios 

· Avituallamientos y comida fin de carrera. 

· El seguro de accidentes.  

 NO EXISTE LA CESIÓN DE DORSAL 

RESPONSABILIDADES 

· Los participantes lo hacen bajo su responsabilidad. Sobre ellos recae la 
decisión de la salida y realización de la carrera. Los participantes eximen a la 
organización de las reclamaciones o demandas basadas en supuestas acciones 
o no acciones de los participantes u otros que actúen a su favor. Así como de 
las reclamaciones o demandas resultantes de los daños que puedan sucederles 
a los participantes y a sus materiales incluidos la pérdida o el extravío.  

DERECHOS DE IMAGEN 

· El Organizador se reserva los derechos de las imágenes, tomando y 

recopilando fotografías, vídeo e información de las pruebas. Así como de 
utilizar todo este material para anuncios, relaciones públicas o cualquier otro 
propósito periodístico o de promoción de la carrera y otros eventos de 
VUELTA AL TOLMO. 

MODIFICACIONES 

· El presente reglamento puede ser corregido, modificado o mejorado en 
cualquier momento por parte de la organización. El hecho de realizar la 
inscripción muestra la conformidad del participante con este reglamento. 

· La organización podrá realizar las modificaciones que considere necesarias 
en el recorrido o incluso la suspensión de la prueba, si las condiciones 
meteorológicas así lo aconsejasen o por otras causas de fuerza mayor. En este 

caso los derechos de inscripción no serán devueltos. 

ACREDITACIONES 

· En el momento de recoger el dorsal y el material, los participantes deberán 
presentar el DNI. 

 


