
REGLAMENTO CARRASCADA 

Tendrá lugar el 17 de septiembre de 2022 con salida a las 8:00h desde 
la plaza España de Mores. 

La prueba se celebrará sobre un recorrido aproximado de 16Km. 

El recorrido estará balizado con cinta roja y blanca siendo obligatorio 
el paso por los controles establecidos 

Los participantes deberán estar entrenados para la realización de la 
CARRASCADA, conocer la dureza de la prueba y el itinerario, y no 
padecer lesión alguna que puede agravarse con la realización de dicho 
evento, eximiendo a la organización de cualquier responsabilidad 
derivada de todo lo anterior. Así mismo autorizan a los médicos, a que 
practiquen cualquier cura que pueda necesitar estando o no en 
condiciones de solicitarla, ante su requerimiento se comprometen a 
abandonar la prueba si ellos lo estiman necesario para su salud. 

Tiempos de paso: Los “Corredores Escoba” o el responsable de cada 
control tendrán potestad para retirar de la prueba a cualquier 
participante si su tiempo en carrera o su estado de salud así lo 
aconseja. El participante que se retire deberá avisar al control más 
próximo. Tiempo máximo para cubrir la prueba: 6 horas 

Avituallamientos: Existirán avituallamientos diversos a lo largo de los 
distintos recorridos tanto líquidos como sólidos, más los de meta (ver 
perfil). 
 Material obligatorio: Todos los participantes están obligados a llevar 
durante la actividad el material necesario para la práctica de la prueba 
en función de las condiciones meteorológicas. 

Quedará fuera de la prueba todo el que no cumpla las reglas 
establecidas, deteriore o ensucie el entorno o desatienda las 
indicaciones de la Organización. 



No se procederá a la devolución  del importe de la inscripción en caso 
de NO participación, sea cual fuere el motivo. 

La inscripción y el pago de la prueba suponen el conocimiento y la 
aceptación de todos y cada uno de los párrafos de este reglamento. 
  


