REGOLAMENTO
REGLAMENTO
39º EDICION DE LA TRANSCIVETTA KARPOS 2019.
MANIFESTACIÓN DE MARCHA EN ALTA MONTAÑA EN PAREJAS.
Se desarrollará en dos modalidades:
- COMPETITIVA.
- NO COMPETITIVA.
1) La inscripción se efectuará en la página web : www.transcivetta.it
Rellenando el módulo y enviándolo por email
a infotranscivetta@gmail.com junto con el recibo de pago.
On en el sito web www.enternow.it para el pago con tarjeta de credito
a) Para inscribirse a la MODALIDAD DE COMPETICIÓN se debe enviar per mail
antes de retirar el dorsal
- Una copia del certificado médico deportivo competitivo con validez
en la fecha 13 de Julio de 2019. Es posible entregarlo el día que se
recoge el dorsal, pero solo excepcionalmente. En caso contrario la
pareja pasará a la MODALIDAD NO COMPETITIVA.
b) Para inscribirse en la MODALIDAD NO COMPETITIVA:
- Con la inscripción tendrá derecho a todos los servicios del evento a
excepción de la presencia en la clasificación competitiva. Obtendrá un
documento en relación a la PRUEBA NO COMPETITIVA en orden de pectoral
con los tiempos de llegada de la pareja y un diploma de participación
Cada pareja de participantes tendrá la libertad de realizar el
recorrido al paso que crea oportuno y en base a la forma física. Con
la inscripción la pareja participante declara en todos los aspectos su
aptitud física para realizar la prueba y toda responsabilidad civil y
criminal que resulta en caso de accidente de cualquier tipo.
2) Cuota de inscripción hasta el 31/ 03/ 2019- 70 Euros por pareja, con la posibilidad de elegir la talla.
(CapoTécnico) Al recoger los numeros de babero, se debe pagar el deposito de 10€, igual a 20€ pareja, que serà
devuelta a la devolucion del dispositivo.
A partir del 1/04/ 2019 la cuota será 80 Euros por pareja.
- Con la inscripción tendrá que realizar una transferencia bancaria a:
INCRIPZIONE TRANSCIVETTA KARPOS 2018.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL PRIMER ATLETA DE LA PAREJA
- O con la tarjeta de crédito desde la WEB - "ENTER NOW" desde donde
se podrá inscribir y pagar.

A.S.D. TRANSCIVETTA
IBAN: IT 81 A 08140 61000 000007056285
BIC: CCRTIT2T38A
Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino
3) Es posible hacer un seguimiento de su inscripción ONLINE en la web
www.transcivetta.it , en la zona de INSCRIPZIONI donde podrá ver su
número de pectoral.
4) Las inscripciones se concluirán su plazo el sábado 03/07/ 2019 a
las 19:00 h, y cuando se llegue a 1000 parejas. No se permitirá el
cambio o sustitución de uno o ambos miembros de la pareja después de
las 18:00 del 13/07/ 2019.
5) El paquete de CARRERA Y EL PECTORAL estará disponible desde el
Martes 16/07/2019 al Sábado 20/07/2018. Se podrá recoger en la SCUOLE
ELEMENTARI D´ RUDATIS, Via selle Scuole en ALLENGHE. INFO ………datos………
El Domingo 21/07/2019 en AGORDO de las 06:00 a las 08:00 se podrá
recoger en el "ZUM BRILLENBAR RESTAURANT" en la localidad VALCOZZENA
328 AGORO (BL). En el parking LUXOTTICA salida del autobús para
LISTOLADE , último autobús a las 08:15.
6) La salida será en la localidad de LISTOLADE
- a las 9:00 la modalidad de competición.
- a las 9:15 la modalidad no competitiva.
Y el tiempo máximo es de 6 horas 30 minutos desde la salida.
7) Controles:
- A lo largo del recorrido habrá controladores donde los componentes
de la pareja tendrán que pasar con una desventaja máxima de 60
segundos. Si pasa de este tiempo se penalizara con la
descalcificación.
8) Los puntos de avituallamiento:
- Durante el recorrido en los refugios CAPANNA TRIESTE, VAZZOLER,
TISSI, ……
y a la llegada.
9) Recorrido:
- La mayor parte del recorrido será a través de DA ALTA VIA DELLE
DOLOSUTI
Nº 1, como lo indica en el mapa, pasando por LE ZOCCOLO DE LA TORRE
TRIESTE, el REFUGIO VAZZOLER, LA TORRE VENEZIA, corre a lo largo de
LA VAL CIVETA, bajo ……… subiendo hasta el REFUGIO TISSI, pasando por
el
REFUGIO ….. y para terminar en I PIANI DI PEZZE DE ALLEGHE.
10) La puerta del REFUGIO VAZZOLER 12,15 (solo para los non competitivos) REFUGIO TISSI se cerrará a las
13:15h y la del
REFUGIO COLDAI a las 14:30h . Después de esta hora no se garantizará
la asistencia a los participantes.
11) Cronometraje y Clasificatorios (TIMING DATA SERVICE) con CHIP que
será devuelto.
- Las CLASIFICACIONES que se comuniquen serán solo las de la MODALIDAD

COMPETICIÓN.
- En el caso de la MODALIDAD NO COMPETITIVA, se les comunicará a
través de una lista por orden alfabético, en la que se indica el
tiempo empleado.
El diploma de participación para todos se podrá descargar de la WEB de
TDS. www.tds.live.com
12) La inscripción está abierta a todos, hombres y mujeres. En el caso
de que el participante sea menor de edad, la edad mínima requerida
sería de 12 años cumplidos. Los padres o madres legales tendrán que
firmar una declaración enviándola por email ….. en el momento de la
inscripción.
13) Si el menor de edad tiene menos de 15 años podrá efectuar la
marcha solo si a parte de la autorización firmada va acompañado de un
mayor de edad.
14) Con el ACTO DE INSCRIPCION, los participantes eximen al
organizador de cualquier responsabilidad civil o penal a personas o
cosas en caso de accidente o daño, que pueden verificarse antes,
durante y después de la manifestación.
El organizador declara haber estipulado la póliza del seguro de
responsabilidad civil por riesgos derivados de la organización de la
manifestación de la misma. El organizador no asegura a los
participantes de la TRANSCIVETTA KARPOS.
15) Cada componente de la pareja tendrá derecho:
- A 4 refrescos durante el recorrido, uno a la llegada y un bono para
el Pasta Party , Gadset Técnico y el billete de vuelta en tele cabina
hasta el centro de ALLEGHE y un pasaje en autobús desde la ZONA PARK a
la ZONA DE SALIDA el LISTOLADE y la vuelta de ALLEGHE a los parking
de salida.
- A asistencia médica de primeros auxilios, servicios higiénicos,
transporte de indumentaria personal.
16) Es obligatorio llevar el dorsal en la parte delantera siempre a la
vista, para facilitar el control durante el recorrido. Devuelva el chip a su llegada para el reembolso del deposito.
17) Las bolsas con los objetos personales, (a las que debe colocarse
un cartel con el número de dorsal) serán entregados al responsable en
la zona de salida, en la localidad de LISTOLADE antes de la salida.
Los participantes las podrán recuperar y retirar en la zona de
llegada.
El organizador no se hace responsable de "Dinero u objetos de valor"
depositados en las bolsas.
18) El participante autoriza el uso de imágenes en el que él o ella
aparezcan tomadas durante el evento de manera gratuita e
incondicional.
19) Cualquier queja deberá ir acompañada de una tasa de 80 euros, que
podrá ser presentada durante los 30 primeros minutos después del final
de la carrera. Deberá estar por escrito en los términos previstos en
el R.T.F. En caso de aceptación, la tasa se reembolsará.

20) Con la inscripción y el pago de la cuota, los participantes
aceptan este reglamento. Declaran poseer el certificado médico
necesario por ley (D. M 18/02/1982) y exime al organizador de toda
responsabilidad en caso de accidente, daños a terceras personas o
propiedades. A través de la inscripción los participantes permiten
reenviar los datos personales a terceras partes para un procedimiento
posterior bajo la ley de protección de datos y privacidad.
21) Premios:
- Después de finalizar la carrera (hasta que se cumpla el tiempo
máximo dado), se efectuará la entrega de los premios a la modalidad
prevista por la organización.
MODALIDAD DE COMPETICIÓN:
- Serán premiadas las primeras 10 parejas de las categorías:
MASCULINO-FEMENINO-MIXTO.
-TROFEO ELIANA DE ZORBO a la primera pareja mixta que pase por el
refugio COLDAI en honor a ELIANA, trágicamente desaparecida durante
una excursión en la PATAGONIA.
- TROFEO FIORENZA DETONI a la primera pareja femenina al pasar por el
refugio TISSI en honor a FIORENZA deportista y gran andadora.
- TROFEO CIVETTA para competidores masculinos y femeninos mas jovenes

