
  

  

                                     DEFINICIÓN 

 

El Circuito Gps Ultra Series consta de 5 pruebas, de las cuales para poder puntuar en la 
clasificación general final, se debe haber participado en 3 de las 5, contando los 3 mejores 
resultados. Además el corredor que participe en las 5 pruebas, obtendrá un bonus de 30 
puntos extra.  

                                       GENERAL 

- SÓLO PODRÁN PARTICIPAR AQUELLAS PERSONAS QUE SEAN MAYORES DE 18 
AÑOS CUMPLIDOS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 

- OBTENDRÁN TROFEO LOS 3 PRIMEROS DE CADA CATEGORÍA. 

- LA ORGANIZACIÓN NO SE HARÁ RESPONSABLE DE TODO PARTICIPANTE QUE ESTÉ 
FUERA DE LOS TIEMPOS DE CORTE IMPUESTOS POR LA ORGANIZACIÓN. 

- AL REALIZAR LA INSCRIPCIÓN IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE ESTE REGLAMENTO 

                           RECOGIDA DORSALES  

EL DORSAL ES PERSONAL E INTRANSFERBLE Y NO PODRÁ SER UTILIZADO EN TÚ 
LUGAR. 

- PARA LA RECOGIDA DE DORSAL SERÁ IMPRESCINDIBLE EL DNI  

- EN NINGÚN CASO SE ENTREGARÁN DORSALES DEL INTERESADO SALVO QUE 
PRESENTE UNA COPIA O FOTO EN EL MÓVIL DEL D.N.I. DEL INTERESADO Y UNA 
AUTORIZACIÓN ESCRITA Y FIRMADA POR ESTE. 

- SE DEBERÁ RELLENAR Y FIRMAR EL PLIEGO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
EN EL MOMENTO DE LA RECOGIDA DEL DORSAL. 

                                   INSCRIPCIONES 

La formalización de la inscripción se debe de hacer mediante la web www.gpsultraseries.com 

Los derechos de la inscripción incluyen:  

- Derecho participación en la prueba 

http://www.gpsultraseries.com/


- Dispositivo chip para control de tiempos 
- Servicio técnico en varios puntos de la prueba 
- Servicio Médico durante la prueba 
- Avituallamiento sólido y líquido 
- Bolsa de corredor 
- Seguro de accidentes y Responsabilidad Civil 
- Comilona final 

                      DESARROLLO DE LAS PRUEBA 

Las pruebas consta de 3 distancias, Media maratón, Maratón y Ultra Maratón. 

La Media Maratón estará balizada y no hará falta ningún tipo de aparato GPS, pero en las dos 
distancias más largas Distancia Maratón y distancia Ultra Maratón el recorrido no estará balizado, 
con lo que será obligatorio participar con un dispositivo GPS. 

En la distancia corta de Media Maratón que serán de unos 50km 
aprox. No en todas las pruebas habrá esta distancia, solo habrá esta 
distancia en  la primera prueba, de El Rey de las Arenas el 21 Marzo 
2020 en Navalmanzano, La Power Race “ Cinturón Roblano” el 22 de 
Agosto de 2020 en La Robla y la Era Roda en Vielha el 18 de Julio de 
2020. 

Estas 3 pruebas en la distancia de Media Maratón estarán balizadas, 
con lo que no hará falta un dispositivo GPS. 

Cualquiera de estas 3 pruebas del Circuito en la distancia Media 
Maratón no habrá clasificación general final para el Circuito GPS 
Ultra Series, tan solo habrá clasificación el día de cada prueba. 

Omitir un paso de control supondrá la exclusión de la prueba. 

El recorrido estará abierto al tráfico, los participantes deben de seguir las indicaciones de los 
Guardias de Tráfico ó en su ausencia circular con precaución, teniendo la prioridad los 
vehículos a motor que transiten. 

 

 

 

 



SERÁ OBLIGATORIO llevar durante la celebración de la prueba: 

 

● Linterna frontal o de bicicleta con baterías de repuesto  
● Luz roja trasera  
● Manta térmica. 
● GPS. ( Obligatorio solo distancias Ultra Maratón y Maratón ) 
● 2 Bidones de líquido  
● Casco  
● Móvil  
● Chubasquero  

 

  

 

El material obligatorio, podrá ser revisado por la organización antes de la salida. 

 

 

 

                    REGRESO A META Y ABANDONOS 

 

La organización dispondrá de vehículos de retorno a META en los controles y a su vez 
avituallamientos.. Los participantes que abandonen en alguno de estos puntos deberán 
indicarlo al responsable del control y podrán ser evacuados a META al cierre del control. Los 
abandonos se deberán efectuar en los controles. Los que abandonen deberán avisar 
obligatoriamente a la Organización por medio de un control o poniéndose en contacto con el 
Centro de Organización a través del número de teléfono que será comunicado a los 
participantes. Los participantes que abandonen en otros lugares y su estado les permita 
desplazarse, deberán dirigirse a alguno de los puntos de retorno a META. En caso de 
necesidad de evacuación por accidente o lesión que impida la aproximación a pie a uno de 
los puntos de retorno, se deberá avisar a la organización por todos los medios posibles 
contactando con alguna persona de control o de asistencia de seguridad para activar el 
operativo de rescate. 

 

 



 

En la distancia corta de Media Maratón de unos 50km aprox. No en 
todas las pruebas habrá esta distancia, solo hará esta distancia en 
la primera prueba, de El Rey de las Arenas el 21 Marzo 2020 en 
Navalmanzano, La Power Race “ Cinturón Roblano” el 22 de Agosto 
de 2020 en La Robla y la Era Roda en Vielha el 18 de Julio de 2020. 

Estas 3 pruebas en la distancia de Media Maratón estarán balizadas, 
con lo que no hará falta un dispositivo GPS. 



Cualquiera de estas 3 pruebas del Circuito en la distancia Media 
Maratón no habrá clasificación general final para el Circuito GPS 
Ultra Series, tan solo habrá clasificación el día de cada prueba. 

 

                    CLASIFICACIONES Y PREMIOS 
 
En cada prueba del CIRCUITO GPS ULTRA SERIES se entregarán premios a los tres primeros/as 
participantes de cada categoría 
 
La edad deberá estar cumplida a lo largo del año hasta el 31 Diciembre 2020 
. 
CLASIFICACIÓN Y PREMIOS A LA GENERAL DEL CIRCUITO ULTRA MARATÓN Y MARATÓN 
 
Cada participante podrá asistir a cuantas pruebas desee, de las que componen este I CIRCUITO 
GPS ULTRA SERIES, pero para ser incluido en la Clasificación General del Circuito deberá 
al menos puntuar en 3 pruebas. 
Su puntuación total del CIRCUITO GPS ULTRA SERIES será la suma de LAS TRES MEJORES 
PUNTUACIONES de las pruebas del Circuito en las que se haya tomado parte. 
 
La modalidad Media Maratón  (distancia corta) no puntúa para la clasificación general del 
CIRCUITO GPS ULTRA SERIES  
 
Para cada prueba y Grupo de Edad se otorgará la siguiente puntuación: 
 

● 1º-200 
● 2º-160 
● 3º-140 
● 4º-125 
● 5º-115 
● 6º-110 
● 7º-105 
● 8º-100 
● 9º-95 
● 10º-90 
● 11º-85 
● 12º-80 
● 13º-75 
● 14º-70 
● 15º-65 
● 16º-60 
● 17º-55 
● 18º-50 
● 19º-45 
● 20º-40 
● 21º-35 



● 22º en adelante 30 
 
Además, el deportista que participe en las CINCO pruebas obtendrá un Bonus de 
Puntuación Adicional de 30 puntos extra. 
 
Así cada participante obtendrá una serie de puntos que le permitirán ordenarse en la clasificación 
del grupo de edad al que pertenezca. 
El ganador de la clasificación general del I CIRCUITO GPS ULTRA SERIES en cada grupo de 
edad será el participante que acumule más puntos una vez celebradas todas las pruebas, 
puntuando sólo los TRES mejores resultados. 
En caso de empate entre dos o más participantes se tendrá en cuenta la clasificación obtenida en 
la última prueba del CIRCUITO GPS ULTRA SERIES. El que obtenga mejor clasificación quedará 
delante. Si sólo participa uno, éste quedará delante. Si no participa ninguno de los empatados/as, 
se tomará como referencia la clasificación en el trail anterior así sucesivamente hasta que se 
deshagan todos los empates. 
Antes de llegar a la última prueba del CIRCUITO GPS ULTRA SERIES, las clasificaciones son 
provisionales. 
Las clasificaciones oficiales serán las que se publiquen en la web www.gpsultraseries.com 
 
PREMIOS A LA GENERAL DEL CIRCUITO 
El ganador de cada grupo de edad una vez celebradas todas las pruebas, recibirá un PREMIO 
ESPECIAL como ganador del Circuito y será obsequiado con un Bono Finisher para el Circuito del 
año próximo. 
La entrega de los Premios del CIRCUITO GPS ULTRA SERIES se realizará a la conclusión de la 
última prueba del CIRCUITO GPS ULTRA SERIES. 
Si el ganador de cualquiera de los premios no pudiera asistir a la entrega, la organización no 
guardará los premios para su posterior entrega o envío.  

 

SEGUROS DE ACCIDENTES Y RESPONSABILIDAD CIVIL 
 

- TODOS LOS PARTICIPANTES CUENTAN CON UN SEGURO OBLIGATORIO DE 
ACCIDENTES Y RESPONSABILIDAD CIVIL SEGÚN ESTÁ RECOGIDO EN LA LEY DEL 
DEPORTE. 

Todos los participantes estarán amparados por un Seguro Colectivo de Accidentes y 
atenderán en todo momento las indicaciones realizadas por la Organización a través de 
voluntarios, técnicos, personal acreditado o el servicio oficial de megafonía. 
El participante del CIRCUITO GPS ULTRA SERIES asume que practica un deporte en el que 
puede existir riesgo para su integridad física, y que las condiciones y desarrollo de esta 
práctica deportiva, solamente las puede controlar el propio deportista, eligiendo en cada 
momento y situación su forma de actuar, adecuándola a la orografía del terreno y sus 
condiciones físicas y técnicas, siendo cada participante el único responsable de su actuación 
y las consecuencias que de un supuesto accidente se pudieran derivar, eximiendo a los 
organizadores de toda responsabilidad al respecto. 

http://www.gpsultraseries.com/


  

                                      DERECHOS DE IMAGEN 

De acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, distribución y 
explotación del Circuito GPS ULTRA SERIES, mediante la aceptación del 
presente Reglamento el participante autoriza expresamente a la 
Organización la fotografía o grabación total o parcial de su participación 
en la misma, presta su consentimiento para que pueda su imagen ser 
utilizada en la promoción y difusión de la/s prueba/s, de todas las formas 
posibles (radio, prensa, video, foto, DVD, Internet, carteles, medios de 
comunicación, etc…), y cede todos los derechos relativos a la explotación 
comercial y publicitaria que la Organización considere oportuno ejecutar, 
sin derecho por su parte a recibir compensación económica alguna. 

El participante presta también su permiso a la Organización para hacer uso publicitario de su 
presencia en la competición siempre que sea con fines legítimos. 

 

                          PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos 
Personales, el participante da su consentimiento para el tratamiento de 
los datos personales aportados a través de su inscripción así como de su 
imagen dentro de la prueba para los fines propios de la organización, 
desarrollo y promoción del Circuito GPS ULTRA SERIES, y con finalidad 
deportiva, promocional o comercial de MSO EVENTS SPORTS 2002 
S.L.. Estos datos serán incorporados a un fichero titularidad de MSO 
EVENTS SPORTS 2002 S.L., inscrito en el Registro General de la 
Agencia Española de Protección de Datos. 

Así mismo autoriza a los diferentes organizadores de las pruebas y a las empresas 
responsables de inscripciones y cronometrajes, a la gestión y divulgación de los datos 
personales que éste comunique a los organizadores de las pruebas, con el objeto de publicar 
las puntuaciones derivadas de su participación en del Circuito GPS ULTRA SERIES. 

Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición establecidos en dicha Ley a través de escrito dirigido al domicilio social de la MSO 



EVENTS SPORTS 2002 S.L. en C/ Cardenal Cisneros, 1, CP 28280 El Escorial (MADRID) o 
por correo electrónico a mso.events.2002@gmail.com, acompañando igualmente copia del 
DNI. 

 

                    ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 

El mero hecho de inscribirse en el CIRCUITO GPS ULTRA SERIES supone la aceptación del 
presente Reglamento y la renuncia a toda acción legal que pudiera derivarse de su 
participación en la prueba. 

En caso contrario, se estará a lo dispuesto en el presente Reglamento del Circuito GPS 
ULTRA SERIES Cualquier circunstancia que no quede reflejada en la normativa del 

CIRCUITO GPS ULTRA SERIES, será competencia exclusiva de la Dirección del Circuito 
GPS ULTRA SERIES 

                             MODIFICACIONES 

La Organización del Circuito GPS ULTRA SERIES se reserva el derecho 
de realizar cualquier cambio en el presente Reglamento si así lo 
considerara oportuno. Cualquier cambio se notificará debidamente. 

Toda la información oficial sobre del Circuito GPS ULTRA SERIES se puede 
encontrar en nuestra web www.gpsultraseries.com y también en nuestra red social de 
Facebook, GPS Ultra Series. 

Circuito GPS ULTRA SERIES no se hace responsable de cualquier otra información 
de otras fuentes y/o publicada en la red en la que se pueda aludir a nuestra prueba. 

  

  

                                          BOLSA DE CORREDOR 

 

- TODOS LOS PARTICIPANTES OBTENDRÁN  BOLSA DE CORREDOR CON REGALOS. 

 

  

http://www.gpsultraseries.com/


                                             MEDALLA FINISHER 

- A TODO AQUEL PARTICIPANTE QUE CRUCE LA META DENTRO DE LOS TIEMPOS DE 
CORTE PROPUESTOS POR LA ORGANIZACIÓN, SE LE OTORGARÁ UNA MEDALLA 
FINISHER. 

                                                CRONOMETRAJE 

            LA PRUEBA ESTARÁ CRONOMETRADAS MEDIANTE CHIP. 

 

 

 


