
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO 
 
Artículo 1: Organizadores: 
La asociación Viento Norte Sur, organizan el primer 10K TREKKING DESERT. 
 
Artículo 2: Horario de las pruebas y lugar de salida. 
La prueba de 10 km se celebrará el 31 de diciembre a las 09:00h.  
La prueba de 10 km, modalidad trekking, se celebrará el mismo día con salida a las 9:00h.  
 
La salida y la meta de ambas modalidades, estarán situadas en la explanada al norte del palmeral 
de Hassilabied.  
 
Artículo 3: Acceso vehículos. 
Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba, serán los autorizados por la organización y 
estarán debidamente señalizados. Y no se podrá acceder a la zona de meta ni avituallamientos con 
ningún vehículo no autorizado. 
 
Artículo 4: Admisión. 
La organización del evento se reserva el derecho de admisión a la carrera. 
La organización se reserva el derecho de prensa y autorizar y acreditar a los fotógrafos y cámaras. 
 
Artículo 5: Control de pruebas. 
La prueba será controlada por autoridades locales de Marruecos, organizadores y colaboradores 
de Viento Norte Sur. 
 
Artículo 6: Participantes y categorías.  
La carrera está abierta a la participación de cualquier atleta que lo desee, sin distinción de sexo, 
nacionalidad y esté o no federado, que se haya inscrito correctamente en la misma. Podrán 
inscribirse en la 10K DESERT, los corredores mayores de 18 años. 
 

• MODALIDAD CARRERA 10K 
 En la carrera se establecen las siguientes categorías, tanto masculinas como femeninas: 
  B. Senior: de 18 años en adelante. 
  C. Promesa: de 18 a 23 años. 
  D. Veterano: de 40 a 49 años. 
  



 

 

• MODALIDAD TREKKING 10K 
 Esta prueba irá en todo momento guiada y controlada por la organización teniendo que 
 obedecer las instrucciones pertinentes de los guías. No hay premios ni categorías, pero si 
 bolsa del corredor y avituallamientos. 
 
Artículo 7: Entrega dorsales y firma de declaración responsable. 
Los dorsales se entregarán el día anterior a la prueba, una vez firmada la declaración responsable. 
 
Artículo 8: Desclasificaciones. 
Será motivo de descalificación: 
 

• No realizar la totalidad del recorrido a pie por el lugar marcado por la organización. 
• No pasar por el control de salida y por los que se marquen durante el recorrido. 
• No seguir las indicaciones de la organización o personal de seguridad. 
• No llevar el dorsal en la parte delantera de la camiseta y en un lugar bien visible. 
• Participar con el dorsal de otro corredor. 
• Participar con un dorsal no autorizado por la organización. 

 
 
Artículo 9: Avituallamiento 
Habrá 2 puntos de avituallamiento, y se delimitará una zona de recogida de residuos. 

• El avituallamiento 1 se situará a 5km de la salida. 
• El avituallamiento 2 se situará en la llegada a meta. 

 
Artículo 10: Premios. 
Los premios a disputar son trofeos a los 3 primeros clasificados de cada categoría. 
 
Artículo 11: Modificaciones o suspensión de la prueba.  
La organización se reserva el derecho a realizar las modificaciones en el itinerario que considere 
necesarias en función de los diferentes condicionantes, así como la suspensión de la prueba si las 
condiciones meteorológicas u otras fuerzas de causa mayor así lo aconsejan. 
  
Artículo 12: Seguro y documentación obligatoria a presentar. 
El evento está cubierto con un seguro de responsabilidad civil y de accidentes deportivos que 
cubrirá a los participantes ante los posibles incidencias que se produzcan como consecuencia del 
desarrollo de la carrera, y nunca como derivación de un padecimiento o tara latente, lesión, 
imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes y del articulado del Reglamento, indicaciones 
de la organización, etc.  
 
Se organizará un dispositivo médico adecuado de acuerdo a la legislación vigente. Se deberá 
firmar una declaración responsable justificando el buen estado de forma para la realización de la 
carrera. La organización recomienda hacerse una revisión médica y/o prueba de esfuerzo a todas 
aquellas personas que no hayan corrido una prueba de similares características anteriormente o 
lleven un período prolongado de tiempo sin realizar ejercicio físico. 
 
 



 

 

Artículo 13: Modificaciones reglamento. 
La organización se reserva el derecho a efectuar cualquier modificación en las condiciones 
indicadas en este reglamento antes del día de la prueba. 
 
Artículo 14: Recorridos. 
La carrera y trekking se disputará a lo largo de una única etapa de 10 km. El recorrido transcurre 
principalmente por dunas y pistas, aunque sin grandes desniveles. Salida y Meta: Hassilabied 
 
Artículo 15: Cierre de control. 
La Organización establecerá unos horarios de cierre de control que será a las 12:00 horas. 
 
Artículo 16: Material obligatorio. 
 
Calzado: El calzado más adecuado son unas zapatillas de running de trail, aunque también puedes 
usar tus zapatillas habituales de entrenamiento. Resulta necesario llevar unos protectores o 
polainas de arena alrededor del tobillo para evitar la entrada de arena y pequeñas piedras. 
 
Ropa: Utilizar camisetas técnicas de manga corta (no de tirantes). Recomendamos dada por la 
organización, ya que va preparada para las condiciones del desierto y contra los rayos V.  
La gorra y una braga o badana, ya que la nuca también hay que protegerla, son otros elementos 
indispensables en la equipación que nos ayudan a protegernos del sol y los posibles golpes de 
calor. Equipación completa (camiseta, pantalón y calcetines).  
 
Accesorios: Las gafas de sol son imprescindibles. Asegúrate que las lentes sean de calidad y que 
estén diseñadas para hacer deporte. Un cinturón o mochila de avituallamiento, aunque la etapa 
tenga avituallamiento, también es obligatorio para llevar algún extra de sólido y líquido (mínimo 1 
litro de agua). 
 
Artículo 17: Sobre salud y seguridad. 
 
Protégete del sol: Utiliza un protector labial y protector solar para las zonas expuestas al sol. El 
sudor más la temperatura se puede convertir en quemaduras. 
 
Hidratación: Bebe todo el agua que necesites, pero no más. A veces, el hecho de estar en el 
desierto nos induce a beber muchas más agua de la debida, lo cual puede ser también peligroso. 
 
Protege los pies y zonas sensibles: El tipo de terreno y el calor pueden dar lugar a la aparición de 
ampollas en los pies. Además de darte vaselina y llevar protegidos los tobillos, recomendamos no 
estrenar calcetines y llevar unos que ya estén suficientemente probados. También es muy 
recomendable usar algún tipo de vaselina o similar en otras zonas sensibles al roce y 
calentamiento, como las ingles, pezones, axilas… 
 
 
 
 
 
 



 

 

Desorientación: Si a pesar de la señalización desplegada te encuentras desorientado o no supieras 
la dirección a seguir en un momento determinado, quédate en el sitio que estás y llama al teléfono 
de la organización. Obligatorio el teléfono móvil. 
 
La organización va controlando la carrera con vehículos todo terreno. Pronto aparecerá alguno y 
será mucho mejor que seguir una dirección equivocada. 
 
Molestias durante la etapa: Si durante la etapa notas serias molestias, vómitos o mareos, deja de 
correr y dirígete al primer vehículo de la organización o avituallamiento que encuentres. Es mucho 
mejor abandonar la etapa que enfrentarse a un golpe de calor. 
 
Botiquín: En cuanto al botiquín de viaje, recomendamos llevar algún repelente de mosquitos para 
ponerse por las noches. También se recomienda algún anti diarreico ya que el calor y el cambio en 
las comidas pueden pasar factura en algunos estómagos. 
 
Artículo 18: Articulo de aceptación. 
 
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento y en caso de 
duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, prevalecerá lo que disponga el Comité 
Organizador.  
 
La firma de la inscripción de los participantes implica haber leído, entendido y adquirido el 
compromiso que a continuación se expone:  
 
Certifico que estoy en buen estado físico. Eximo de toda responsabilidad que de la participación en 
el evento pudiera derivar tal como pérdida de objetos personales por robo u otras circunstancias y 
el peligro de lesión a la organización y a los sponsors o patrocinadores, directivos, empleados, 
entidades organizadora del evento y demás organizadores.  
 
Renuncio a toda acción legal, no limitada al riesgo de lesiones, que pudiera derivarse de la 
participación en el evento.  
 
Autorizo a los organizadores del evento a la grabación total o parcial de mi participación en el 
mismo mediante fotografías, películas, televisión, radio, video y cualquier otro medio conocido o 
por conocer y cedo todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que 
consideren oportuno ejercitar, sin derecho por mi parte a recibir compensación económica alguna.  
 
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, de la protección de 
datos de carácter personal, el participante podrá ejercer su derecho de acceso a estos ficheros con 
el objeto de rectificar o cancelar de forma parcial o total su contenido. Para ejercitar este derecho 
deberá solicitarlo al organizador. 

 
. 


