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“PRIMER TRAIL DEL AÑO (COMUNIDAD DE MADRID)”
  
  
  

1. PRESENTACIÓN DE LA CARRERA
  
Con el ánimo de organizar esta competición el nuestro entorno y dar a conocer nuestra la zona, 
con un trail que nos lleva por los términos municipales de Alalpardo, Valdeolmos y Daganzo y 
con unos 23 km de recorrido.
  
  
NOMBRE DE LA COMPETICIÓN
  
La competición lleva el nombre de I Trail del Serrucho (Primer Trail del 2013 de la Comunidad 
de Madrid)
  
  
FECHAS DE CELEBRACIÓN
  
Se celebrará la competición el día 20 Enero 2.013
  
  
ORGANIZACIÓN
  
La Organización corre a cargo del Club Alalpardo Running Team, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Valdeolmos Alalpardo.
  
  
PARTICIPANTES
  
El número de corredores que en este año acogerá la prueba es de 300 máximo, por riguroso 
orden de inscripción.



 
  
 2.     PLANO DE LA PRUEBA
 
 
 
  

  
  

 



 
 

3 .PERFIL DE LA CARRERA
  
  
 
  
  
 

  



4. COMO LLEGAR
  
Para llegar a la localidad toma la autopista A-1 y coge la salida 23 hacia M-100/
Cobeña /Algete. Continúa recto y prosigue hacia M-100. Después toma la tercera 
salida en dirección M-106 y en la rotonda, toma la segunda salida en dirección M-
123.
La localidad de Alalpardo, se encuentra ubicado en la denominada zona de la 
Campiña, comarca de transición entre la sierra y la alcarria, en el noreste de la 
provincia de Madrid, a 35 Km de la capital.
  

 
 
Su término, situado a 724 metros sobre el nivel del mar, cuenta con una superficie 
de 2.704 hectáreas y limita: con el de Valdetorres al norte; con Zarzuela 
(Ribatejada) al norte y este, con Algete y Fuente el Saz al oeste y con Fresno del 
Torote y Daganzo al sur.
 
El municipio está formado por 3200 habitantes.
 
Para llegar a la localidad toma  la autopista A-1 y coge la salida 23 hacia M-100/
Cobeña /Algete. Continúa recto  y continúa hacia M-100. Después  toma la tercera 
salida en dirección M-106 y en la rotonda, toma la segunda salida en dirección M-
123.



5. FICHA TÉCNICA
  
  
  
Fecha: 20 de Enero 2013
Trail del Serrucho
Lugar de Salida: Plaza de Toros de Alalpardo (Madrid)
Hora de Salida: 10:00 horas del día 20 de Enero
Distancia.- 23 km aprox.
Desnivel.- +379 metros/-379 metros
Tiempo máximo.- 3 horas
Record Masculino.- Primera edición
Record Femenino.- Primera edición
Categorías:
- Absoluta Masculino
- Absoluta Femenino
- Senior Masculino (18-39 años)
- Senior Femenino (18-39 años)
- Veterano Masculino (>40 años)
- Veterano Femenino (>40 años)
 
  

Avituallamientos:
   

-         Km6 (agua)
-         Km 10 (agua, frutos secos)
-         Km 16,5 (agua)
-         Meta (agua, bebida isotónica, coca cola, fruta)

 



 6. NORMATIVA
  
  

REGLAMENTO DE LA CARRERA
  

Carrera popular en la que podrán participar todas aquellas personas que deseen, 
sin distinción alguna y cuyas edades queden comprendidas dentro de las categorías 
convocadas.
  
REGLAS (su incumplimiento puede provocar la expulsión del corredor)
 

● Se debe llevar el dorsal visible en la parte delantera.
● No se admiten comportamientos antideportivos.
● Se deben respetar todas las indicaciones y señalizaciones realizadas por la 

organización.
● La organización se reserva el derecho de requerir la documentación (N.I.F, u 

otros equivalentes) a todos los atletas, para acreditar la edad y personalidad 
del mismo.

● Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba, serán los autorizados por 
la organización y estarán debidamente señalizados

● La organización se reserva la supresión de alguna prueba si  no hay un 
número adecuado de atletas inscritos.

● LA ORGANIZACIÓN DE ESTA CARRERA DECLINA TODA LA RESPONSABILIDAD EN LOS DAÑOS 
QUE LOS PARTICIPANTES PUEDAN OCASIONAR DURANTE EL DESARROLLO DE LA MISMA, 
CAUSARSE A SÍ MISMOS O DERIVAR DE ELLOS A TERCEROS.

 
● TODOS LOS PARTICIPANTES, POR EL HECHO DE TOMAR LA SALIDA, ACEPTAN EL PRESENTE 

REGLAMENTO, Y EN CASO DE DUDA O DE SURGIR ALGUNA SITUACIÓN NO REFLEJADA EN EL 
MISMO, SE ESTARÁ A LO QUE DISPONGA EL COMITÉ ORGANIZADOR.

 
  



7. INSCRIPCIÓN:
  

- Cuota
● Categoría adultos:  12 € (1€ de donativo a Cáritas de Alalpardo)

Formas de inscripción:  
On-line: realizada por TIMING LAP, a través de su web (www.timinglap.com)
Física: En la tienda Bikila de la Avda. Donostiarra Nº 2, 28027 Madrid
 y se incluirán los siguientes datos:

● Nombre y apellidos
● NIF
● Fecha de nacimiento
● Sexo
● Dirección / Localidad / Código postal
● Correo electrónico
● Teléfono
● Teléfono de incidencia en carrera
● Autorización menores de edad (avalada por padres)
● Aceptación de normativa y condiciones

Los participantes al realizar la inscripción en la carrera y tomar parte en la salida,  
aceptan plenamente las normas y reglamento de la prueba, así como cuantas  
instrucciones y decisiones sean comunicadas por la dirección de la prueba.
Dentro de la inscripción se incluye un seguro del deportista: accidentes y 
responsabilidad civil
La salida sólo la podrán realizar los corredores inscritos en la carrera.
Las situaciones no previstas en este reglamento quedan sujetas a las 
consideraciones del comité organizador de la carrera.
- Entrega de chip:
El día de la carrera se entregará el chip y el dorsal a cada uno de los corredores, los 
cuáles los recogerán en las mesas de recogida colocadas a este efecto.

 

http://www.timinglap.com/
http://www.timinglap.com/
http://www.timinglap.com/
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8. COLABORADORES

 

 

 

 

 

 
  
  
  
  



 

 
 



               


