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REGLAMENTO BOSC DE CARLAC (BC)  
 
Artículo 1. La carrera  
BOSC DE CARLAC  es una carrera circular alrededor del municipio de Les, con un recorrido  de montaña de unos 21 km con 
unos 1.500 m de desnivel positivo . 
 
El tiempo máximo  para completar la prueba es de 5 horas . 
 
La salida  de la carrera se hará a las 10:00h  frente al Ajuntament de Les. Los participantes deberán entrar en el Área de Salida 
mínimo 15 minutos antes de la salida, haciendo la verificación de material previa. La organización habilitará una Zona de 
Guardarropía. 
 
Artículo 2. Inscripciones, Seguro y Licencias 

• Las inscripciones y el pago se harán exclusivamente por Internet siguiendo las indicaciones del formulario de inscripción, 
hasta el 19 de Junio a las 20:00 h. 

• Se podrán hacer presenciales  
o Del 15 al 19 de Junio en Vielha: The North Face de 10:00h a 13:30h y de 17:30h a 20:30h (no se entregarán 

dorsales) 
o El 20 de Junio en Les: Área de Acogida (Sala Polivalente) de 10:00h a 14:00h y de 17:00h a 21:00h 
o El 21 de Junio en Les: Área de Acogida (Sala Polivalente) de 8:30h a 9:30h 

• El dorsal es intransferible y personal. En ningún caso y bajo ningún concepto se puede cambiar el dorsal.  
• El seguro de accidentes es obligatorio para los que no tengan la cobertura de accidentes específica de competición de la 

tarjeta federativa de la FEEC, equivalente autonómico habilitado por la FEDME o la ISF.  
• El importe del seguro de accidentes es de 5 €. La licencia federativa deberá ser válida para la modalidad de carreras por 

montaña.  
• No será válida ninguna licencia que no haya sido emitida por alguna de las federaciones territoriales reconocidas por la 

FEDME (Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada) o la ISF. Son válidas las licencias FEEC modalidad 
C y D, o equivalente autonómico habilitado por la FEDME o ISF.  

• En caso de que la organización considere necesaria la ayuda de un equipo externo para realizar un rescate, los gastos 
asociados irán a cargo del seguro que el corredor ha declarado tener durante la inscripción, ya sea licencia federativa, o 
la contratada durante la inscripción (en este caso la organización hará los trámites pertinentes). Si el participante ha 
declarado estar en posesión de una licencia que en realidad no tiene, la organización no se hará cargo de los gastos del 
rescate.  

• Para retirar el dorsal, los corredores federados deberán presentar la licencia federativa y el DNI. Los corredores no 
federados deberán presentar el DNI. Las licencias de Triatlón, Deportes de Invierno y Atletismo no serán validas. 

 
Artículo 3. Precios: 

• 1 de Diciembre al 5 de Abril. 
o Federados 15€ 
o No Federados 20€ (Incluye seguro de día) 

• 6 de Abril al 19 de Junio. 
o Federados 20€ 
o No Federados 25€ (Incluye seguro de día) 

• 20 y 21 de Junio 
o Federados 25€ 
o No Federados 30€ (Incluye seguro de día) 

 
Artículo 4. Generalidades  

• La prueba está abierta a todos los deportistas con edad mínima de 18 años cumplidos el día de la prueba y a menores 
con permiso paterno.  

• Todos los participantes del Trail Carlac serán obsequiados con la Bolsa del Corredor, con el dorsal y obsequio.  
• Al inscribirse, todo participante conoce y acepta sin reservas el presente reglamento.  
• Los corredores por el hecho de inscribirse confirman estar plenamente conscientes de la longitud, dificultad y exigencia 

física de la prueba, confirman disponer de los conocimientos, experiencia, material, niveles físicos y psicológicos 
necesarios para poder soportar y superar posibles problemas relacionados con las exigencias del recorrido.  

• La organización se reserva el derecho de excluir a aquellos cuya conducta dificulte o interfiera el buen desarrollo de la 
carrera. 

• El recorrido será debidamente señalizado, con sus respectivos avituallamientos y controles de paso. 
• La organización  se reservará el derecho de modificar el recorrido o anular la carrera. 
• Las inscripciones están limitadas a 200 participantes. 

 
Artículo 5. Recogida de Dorsales 

• La Recogida de Dorsales se hará en el Área de Acogida (Sala Polivalente)  
o El 20 de Junio: de 10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 h. 
o El 21 de Junio en Les: de 8:30h a 9:30h 

 
Artículo 6. Seguridad   

• La organización situará, en determinados puntos del recorrido a 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.  

• Se dispondrá de personal médico y ambulancias en puntos estratégicos del recorrido.  
• En caso de necesidad de evacuación por accidente o lesión que impida la aproximación a pie a uno de los puntos de 

control o avituallamiento, se deberá avisar a la organización para activar el operativo de rescate.  
• La organización podrá retirar de carrera, bajo su criterio, a los participantes que tengan problemas físicos evidentes 

(vómitos, diarreas, desorientación, desmayos...) que puedan poner en peligro su salud, o a aquellos que tengan 
mermadas sus condiciones físicas para seguir en carrera.  

• Los participantes están obligados a prestar auxilio a los accidentados o a aquellos que lo requieran. Los corredores que 
incumplan esta obligación serán descalificados.  
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• Un equipo escoba de la organización realizará el recorrido cerrando la carrera. 
 
Artículo 7. Avituallamientos 

• La organización proporcionará avituallamientos líquidos y sólidos, en puntos del recorrido.  
• Habrá un avituallamiento a la llegada.  
• La asistencia estará permitida dentro de los límites de todos los avituallamientos 

 
Artículo 8. Material 
Esta carrera de más de 21Km  con un desnivel de +1500m, hace que desde la organización recomiende una material:  
 
Material recomendado 

• Teléfono móvil con la batería totalmente cargada y encendido durante toda la prueba 
• Depósito de agua (bidones o bolsa de agua) 
• Chaqueta, paraviento o similar 
• Tubular y Gorra  
• GPS con el track de la carrera 

*Nota: la organización se reserva el derecho a poner como obligatorios alguno de estos materiales recomendados, se avisará como 
muy tarde en el Briefing de Carrera del día anterior. 
 
Artículo 9. Servicios 

• Servicio  de duchas situado en el Campo de Fútbol. 
• Servicio de Masaje, Fisioterapia y Guardarropía 
• La organización pone a disposición de los corredores y acompañantes un tiquet-menú para comer el día de la carrera. 

Este tiquet-menú se podrá comprar en la recogida de dorsales y también al finalizar la carrera en el Área de Acogida. 
 
Artículo 10. Límites horarios 

 

Nº Lugar Avituallamiento Altura Distancia Hora Limi te Cierre 

S Les  640m    
1 Pista Bausen Líquido + Sólido 900m  11:30h  11:30h 
2 Carlac Líquido + Sólido 1200m  13:00h 13:00h 
3 Pista Bausen Líquido + Sólido 900m  14:00h 14:00h 
4 Guardader de Vernet Líquido  800m  14:30h  14:30h 
M Meta Líquido + Sólido 640m  15:00h 15:00h 
 
 
Artículo 11. Abandonos y retorno  

• Los abandonos se deberán confirmar en el Control de Paso (CP), donde el control anotará el abandono y lo comunicará a 
la organización.   

• Salvo caso de accidente o lesión, el corredor que abandone tendrá que dirigirse por sus medios hasta el punto de control 
o avituallamiento más cercano.  

• En caso de necesidad de evacuación por accidente o lesión que impida la aproximación a pie a algún punto de control, 
se tendrá  avisar a la organización llamando al teléfono de Emergencias (en el dorsal) para activar el operativo de 
rescate. 

• En caso que el corredor accidentado o lesionado no tenga teléfono, el corredor que le precede (si no tiene tampoco 
teléfono) deberá quedarse con el corredor accidentado hasta que llegue otro corredor, para así poder ir al PC más 
cercano para que el control active el plan de emergencias. 

• En caso que el corredor accidentado o lesionado no tenga teléfono, el corredor que le precede (si tiene tampoco teléfono) 
deberá llamar al teléfono de emergencias (en el dorsal) y quedarse con el corredor accidentado hasta que llegue otro 
corredor o el equipo de rescate si llega antes que otro corredor. 

• Una vez comunicada la retirada se entregará el dorsal. A partir de ese momento el participante quedará fuera de carrera 
y asumirá toda la responsabilidad derivada de su retirada.  

 
Artículo 12. Categorías 
Las categorías son las siguientes (años cumplidos el día de la prueba):  

• General Hombres y General Mujeres  
• Sub-23 Hombres y Sub-23 Mujeres 
• Veterano I Hombres y Veterana I Mujeres: 40 a 49 años  
• Veterano II Hombres y Veterana II Mujeres: 50 años en adelante  

 
La organización podrá hacer desaparecer una categoría si hay menos de cinco inscritos.  
 
Artículo 13. Control de salida  
Previo a la salida, para acceder al recinto cerrado de salida y en el control de firmas se efectuará un control.  

• En dicho control se efectuará una verificación de dorsal, del marcaje (con el número de dorsal)  
• Los participantes que presenten material inutilizable en el control de salida, no podrán tomar la salida. 

  
Artículo 14. Descalificaciones 

• No pasar por el control de salida, no pasar o saltarse alguno de los puntos de control (PC) obligatorios 
• Cambio o cesión parcial o entera, del dorsal a otra persona 
• Tirar voluntariamente residuos, desperdicios o envoltorios en zonas no habilitadas  
• Atajar o recortar el recorrido o utilizar algún medio mecánico o rodado, o transporte no autorizado 
• No prestar auxilio a otros corredores que demanden auxilio 
• Infracciones contra el medio ambiente 
• Desobedecer órdenes de la organización, de los controles, responsables de avituallamiento, médicos o enfermeros 
• Conducta antideportiva hacia otros atletas o hacia la organización  
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• Superar el límite horario de un control de paso  
 
Artículo 15. Penalizaciones 

• Llevar el dorsal doblado o no visible: 1h 
• Ayuda externa fuera del lugar autorizado (comida, material): 2h  

 
Artículo 16. Premios y Sorteo 

• No hay premios en metálico  
• Se realizará un sorteo de material entre todos los participantes, durante la ceremonia de entrega de trofeos. Será 

imprescindible estar presente en el sorteo para recoger el regalo.  
 
Artículo 17. Reclamaciones  

• Las reclamaciones se deberán presentar por escrito a la organización, haciendo constar, como mínimo:  
o Datos del reclamante: nombre de la persona que la realiza, DNI, a quién representa. 
o Datos del deportista o deportistas afectados, y sus números de dorsal. 
o Hechos que se alegan.  

• Se podrán presentar reclamaciones referentes al desarrollo de la prueba desde el momento de la llegada hasta 1 hora 
antes de la entrega de premios.  

• El jurado de carrera encargado de resolver las reclamaciones estará formado por el director de carrera, el responsable de 
meta y un representante de los corredores.  

 
Artículo 18. Derechos de imagen  

• La organización se reserva el derecho sobre la imagen de la prueba en exclusividad, así como el derecho de la 
explotación de las imágenes, fotografías y vídeo de la prueba.  

• La organización podrá hacer uso de dicho material gráfico en anuncios, notas de prensa o cualquier otro propósito de 
promoción de la carrera u otros eventos de la organización. 

• Cualquier proyecto mediático o publicitario deberá contar con el consentimiento de la organización.  
 
Artículo 19. Protección de datos  
Conforme con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, y en la Ley 34/2002 de 
Servicios de la Sociedad de la Información, los datos personales recogidos formarán parte de una base de datos incluida en un 
fichero titularidad de la organización. Dichos datos serán tratados con las siguientes finalidades:  

• Gestionar los datos relativos de los inscritos, datos necesarios para la organización, realización y publicación de los 
resultados de la prueba deportiva. 

• Informar sobre nuevas actividades, eventos y servicios que realice la misma organización. 
• Los participantes pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un correo 

electrónico a la dirección trailcarlac@gmail.com  
 
Artículo 20 Aceptación y responsabilidad  

• Los participantes lo hacen bajo su responsabilidad. Sobre ellos recae la decisión de la salida y realización de esta 
carrera. Los participantes deben tener experiencia en pruebas de montaña, siendo responsabilidad suya los problemas 
que puedan surgirles en el desarrollo de la prueba por ignorarlo.  

• La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente o negligencia del corredor, así como de la pérdida o 
rotura de los objetos personales de cada participante. Cada corredor será responsable de todo perjuicio o lesión que 
pueda causarse a sí mismo o a terceros, exonerando a la organización de cualquier responsabilidad en caso de 
accidente o lesión.  

• Los corredores, por el hecho de inscribirse, aceptan las condiciones establecidas en el presente reglamento. Cualquier 
circunstancia no prevista en este reglamento será resuelta por el jurado de carrera, basándose en los reglamentos de 
carreras por montaña de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. 

• Los participantes deberán firmar los documentos que se requiera para evidenciar más claramente cualquier apartado del 
reglamento. 

• 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. 

   


