
 

REGLAMENTO MDM 

La carrera 

La Marató del Montseny (MdM) es una carrera por montaña que se desarrolla 

íntegramente por el Parque Natural del Montseny, espacio protegido y reserva de la 

Biosfera de la UNESCO, el 85% de su recorrido es por sendero y el 15% restante por 

pista de tierra.  

La MdM está organizada por la Associació Esportiva Montseny. 

Salida y llegada 

Sant Esteve de Palautordera. 

El Marató del Montseny tiene salida, a las 08:00h am y se realizará con un tiempo 

máximo de 8hrs 30 min. 

Recorrido 

La carrera consta de 45 kilómetros y un desnivel positivo de 2.754mtrs. Todo el 

recorrido estará debidamente señalizado mediante cintas y baderines en las zonas 

altas de prado, éste será marcado el día antes y, repasado por la misma organización 

un par de horas antes de la salida de la carrera y, con esta en marcha, aunque 

ponemos todos los medios a nuestro alcance, la organización no puede hacerse cargo 

de incidencias producidas por terceros malintencionadamente, para prevenir posibles 

incidencias en este aspecto, aconsejamos la utilización del track de la MdM que se 

puede descargar desde esta misma web. 

Está totalmente prohibido salirse fuera del trazado señalizado. 

Los corredores se encontrarán con 7 avituallamientos (Can Mirabo, Feixes del Vilar, 

Las Illes, Sant Marçal, Turó de l’home, Feixes del Vilar y Can Mirabo) más el 

avituallamiento de la llegada, donde encontrará indistintamente avituallamientos 

líquidos o líquidos y sólidos. Todos los corredores inscritos en la MdM tienen derecho 

al uso de los avituallamientos. 

Se permite la asistencia personal de cualquier corredor, siempre y cuando se haga 

dentro de la zona del avituallamiento y en un radio de 50 mtrs de este. 

Queda totalmente prohibida la asistencia personal fuera de estas zonas. 



Inscripciones 

Las inscripciones se realizarán única y exclusivamente mediante la página web de la 

MdM. 

La inscripción es personal he intransferible y limitada a 500 participantes. 

Todos los precios tienen incluido el 21% de IVA. 

El inscripción tiene un coste de 53€ del 3 de junio al 31 de julio, 58€ del 1 de 

septiembre al 31 de octubre y de 63€ del 1 de noviembre hasta el cierre de 

inscripciones. 

Los no federados deberán contratar al coste de 5€ el seguro de accidentes de de día. 

No se podrán realizar cambios en la inscripción una vez formalizada la misma. 

Hasta el 30 de septiembre, el corredor podrá reclamar el 80% del valor de su 

inscripción. 

La organización se guarda el derecho de hacer inscripciones el mismo día de la 

carrera, con un coste de 70€ para todos los corredores federado y no federados 

(seguro e iva incluido en todos los casos). 

La edad mínima para participar es de 16 años. Pero en este caso será necesario un 

permiso paterno o del tutor legal, certificando que el menor en cuestión a pasado todos 

los controles médicos pertinentes para afrotar una carrera de estas características, y 

que es apto tanto fiscamente, como mentalmente y tecnicamente para afrontar la 

carrera sin poner en riesgo su salud. El padre, madre o tutor legal será siempre el 

único y exclusivo resposanble de la participación del menor, eximiendo a la 

organización de toda posible reclamación y o resposabilidad. 

La inscripción a la carrera da derecho a utilizar toda la infraestructura de la carrera 

(avituallamientos, zona de ducha, guardarropa, servicio de fisioterapia, etc ...) y a la 

participación de la misma, así como también implica la aceptación de este reglamento. 

Servicios 

A la llegada, los participantes contarán con servicio de fisioterapia, avituallamiento 

sólido y líquido y servicio de duchas, aparte de los servicios mencionados, habrá 

servicio de guardarropa y guardallaves, la carrera estará crometrada con chip de un 

solo uso. 

Dorsales 

La entrega de dorsales se realizará el sábado antes de la carrera de 18h a 20h y el 

mismo domingo de 06:30h a 07:30h. 

Breafing 

El sábado antes de la carrera a las 20:00h pm o bien on line, en este caso mediante 

nuestra página oficial de facebook https://www.facebook.com/maratomontseny . 



 

Seguridad 

La MdM estará toda y comunicada mediante equipos de radio control en circuito 

cerrado, para la seguridad de todos los corredores. 

Durante la realización de la prueba, habrá equipos sanitarios repartidos en varios 

puntos del recorrido, coordinados con protección civil y la dirección de carrera, así 

como con los corredores Staff, este con potestad sancionadora incluso de descalificar 

a cualquier corredor que infrinja el reglamento de la MdM. 

Recorrido alternativo (B) 

La Marató del Montseny, cuenta con un recorrido B, que sería utilizado en caso de que 

las circunstancias meteorológicas lo exijan, anulando por un lado las zonas de Les 

Agudes y el Turó de l’Home, desviándonos aproximadamente en el avituallamiento de 

Sant Marçal, para llegar a la zona del Camping  Les Illes / Font de Gallines, y haciendo 

lo propio en la zona del Matagalls, llegando desde Sant Bernat directamente a Coll 

Pregó, anulando la zona del Coll de l’home Mort , este recorrido estaría debidamente 

marcado llegado el momento. Este se activaría solo en los casos de tormenta 

eléctrica, de muy baja visibilidad o bien otras situaciones meteorológicas que así lo 

requieran. 

Corredor Staff 

Esta figura es de vital importancia para la MdM, siendo los ojos de la organización 

dentro de la carrera, estarán distribuidos en diferentes cortes de paso abarcando las 

8h y 30 minutos de duración de la MdM, son jueces de carrera y tienen potestad 

sancionadora, pero su gran cometido es el de velar por la seguridad de todos los 

corredores. 

Equipo Escoba 

Este equipo es el encargado de cerrar la carrera, su misión es importantísima y 

básicamente de seguridad, controlando cualquier incidente al tiempo que retiran todas 

las cintas del recorrido, la retirada de estas cintas están cronometradas con unos 

cortes horarios en Les Illes, Sant Marçal y línea de meta, y no puede ser de otra 

manera por la seguridad de todos los corredores. 

Equipo Médico 

El equipo médico tendrá potestad para retirar de la prueba a cualquier corredor que no 

consideren apto para continuar en competición, así como evacuar y / o hospitalizar a 

cualquier corredor cuando lo consideren necesario. 

Botiquín avituallamientos 

Todos los avituallamientos de la MdM tienen un botiquín para posibles pequeñas 

incidencias, los corredores inscritos tienen derecho a su uso, pero nunca se dará 

medicación. 



 

Señaletica 

Cualquier información sobre la carrera (punto kilométrico, desnivel, siguiente 

avituallamiento, etc...) la podrá consultar los paneles informativos instalados a tal 

efecto a todos y cada uno de los avituallamientos. Para cualquier otra información 

deberá dirigirse al jefe del avituallamiento y / o fin de carrera. 

Toda la carrera está valizada con la misma cinta y los rótulos de la MdM serán 

logotipados con el logo de la carrera, así como los banderines de señalización y otros 

elementos. 

A los participantes se les facilitará un número de teléfono interno para posibles 

emergencias. Hay zonas con poca o nula cobertura, en este caso habrá que hacer uso 

del teléfono de emergencias 112. 

Abandonos 

La organización no se hace responsable de devolver a la zona de meta a aquellos 

corredores descalificados o que abandonen por otros motivos voluntarios. Sólo se 

evacuará a aquellos corredores que hayan sufrido una lesión o accidente, y si esta es 

grave será el servicio médico contratado a tal efecto que se encargará de realizarlo. 

Habrá tres puntos donde el corredor podrá abandonar la carrera, estos son: Les Illes, 

Sant Marçal y las Feixes del Vilar. En estos tres puntos se puede llegar fácilmente en 

vehículo por carretera asfaltada. 

Seguro 

La carrera cuenta con seguro de RC y el seguro médico de día contratada por los 

corredores, que cumple el real decreto 849/1993, de 4 de junio 

Material Obligatorio 

La MdM no tiene material obligatorio, aún así, esto podría variar si las circunstancias 

meteorológicas así lo aconsejan. 

Material Recomendable 

Muy recomendable, llevar tres capas (una primera térmica, una segunda más gruesa y 

un paravientos o similar con membrana), buff o gorra, guantes y manta térmica, así 

como también es recomendable el uso de un sistema de hidratación propio. En caso 

de mal tiempo, la organización podrá variar este punto, exigiendo el material 

recomendable como obligatoria, y el cambio se comunicaría a la charla técnica del 

sábado a las 20: 00h pm. 

Capacidades 

Todos los corredores de la MdM son conocedores de la dificultad de la prueba, y se 

reconocen aptos, tanto por su estado de salud como por su condición física para 

participar en la MdM, y son conscientes de que ésta se realiza en un medio, la 



montaña, que puede llegar a ser muy hostil en condiciones de mala meteorología, y 

aseguran tener las cualidades técnicas para ser autosuficientes en estas 

circunstancias, así como llevar encima todo el equipo necesario para afrontar 

condiciones meteorológicas adversas y que lo saben utilizar . 

 

Anulación de la MdM 

En caso de aplazamiento o cancelación por causas de fuerza mayor o bien otras 

causas siempre ajenas a la organización, el corredor perderá todo derecho a la 

reclamación del importe de su inscripción a partir del 15 de octubre este incluido . 

 Protocolo en caso de cancelación y aplazamiento por causas de fuerza mayor o bien 

otras causas ajenas a la organización: 

        1 La organización a ser posible propondrá una fecha alternativa siempre que la 

carrera sea suspendida con 21 días de antelación a la fecha de la carrera, en caso de 

no ser posible el corredor perderá el derecho a la reclamación del importe de su 

inscripción . 

        2 En el caso de que el participante no pueda o no quiera venir a la nueva fecha 

propuesta, éste podrá optar al traspaso de su inscripción para la siguiente edición de 

la Maratón de Montseny, el corredor tendrá un plazo de 15 días desde el anuncio por 

parte de la organización de la nueva fecha para dicidir su opción. 

El mal tiempo no será impedimento para la celebración de la carrera, pero si las 

condiciones meteorológicas son muy adversas, con tormenta eléctrica o ráfagas de 

viento que puedan poner en peligro la integridad de los corredores así como falta de 

visibilidad por niebla u otros elementos la organización se reserva el derecho de 

cancelar la carrera, así como de variar el recorrido si lo considera oportuno, sin 

derecho a reclamar la devolución del importe de la inscripción por parte del corredor. 

Muy importante, en el caso de no estar de acuerdo con la política de devoluciones, por 

favor, no hagas tu inscripción, ya que llegado el caso se aplicará íntegramente. 

Tramites i reclamaciones 

Todos los tramites y reclamaciones se efectuarán exclusivamente enviando un mail a 

maratomontseny@gmail.com 

 

 

Derechos de imagen / Datos personales 

Todas las imágenes generadas con motivo de la Marató del Montseny son propiedad 

de la organización, que las podrá utilizar de la forma que crea más oportuno incluido 

redes sociales. 



Todos los corredores del Marató del Montseny son conscientes de que serán 

fotografiados y grabados en diferentes puntos del recorrido, y que se generarán 

diferentes soportes de imagen tanto digital como en medios tradicionales, siendo 

conocedores de ello, y dan explícitamente su consentimiento para la utilización por 

parte de la organización y de las empresas colaboradoras de la MdM de dichas 

imágenes como crean más oportuno, incluido redes sociales, renunciando a todo tipo 

de reclamación por derechos de imagen. 

En el caso de fotógrafos o cámaras de vídeo ajenos al MdM, estos deberán informar a 

la organización de su presencia, para proceder a su acreditación. 

El corredor inscrito en la Marató del Montseny, da su consentimiento a la cesión de 

sus datos personales a la organización así como a las empresas colaboradoras de 

esta, para ser utilizadas como crean oportuno, incluido fines publicitarios, en caso de 

no estar de acuerdo en este punto, el corredor enviará un mail a 

maratomontseny@gmail.com donde será dado de baja automáticamente. 

Bastones 

El uso de bastones está permitido, pudiéndolos dejar o recoger exclusivamente en los 

avituallamientos de la MdM, la organización no se hará responsable en ningún caso de 

estos. 

No está permitido correr con perros, ya que pasamos cerca de zonas ganaderas y de 

cultivo. 

Posibles causas de descalificación 

Será Motivo de descalificación: 

1- No realizar íntegramente el recorrido marcado por la organización. 

2- No tener cuidado y respeto por el entorno.  

3- No atender a las reclamaciónes del los corredores STAFF. 

4- No llevar el dorsal en el pecho o en una zona frontal bien visible. 

5- No prestar auxilio a un compañero. 

6- Recibir ayuda externa fuera de los espacios habilitados (avituallamientos). 

7- Utilizar algun tipo de sustancia prohibida considerada como dopaje por parte de las 

federaciones de atletismo o de montaña o estar sancionado por esta razón. 

8- No seguir las instrucciones de los miembros de la organización en todo momento y 

durant la carrera. Esto dará lugar a la descalificación inmediata. 

9- Superar los tiempos de paso. 

Las sanciones pueden ir desde la descalificación en los casos más graves, a 

sanciones penalizadoras de tiempo desde 3 min la más leve. 



Cualquier corredor puede realizar una reclamación ante la organización. 

En caso de reclamación in situ, la organización formará un jurado de carrera, formado 

por un corredor de la MdM entre los 20 primeros, el árbitro de carrera, más el director 

de carrera, si la reclamación fuera en días posteriores a la carrera , la organización 

será la que tomará la decisión final, el plazo de reclamaciones será de 7 días pasados 

de la MdM. 

 

 

Cortes de paso 

Les Illes 3h 15min, Sant Marçal 4h 45min, llegada 8h 30min. 

 Todos los corredores que superen el tiempo establecido se verán obligados a dejar su 

chip, y abandonar la competición, pues superar estos tiempos significa la 

descalificación de la MdM. 

Los corredores descalificados que quieran seguir corriendo lo harán bajo su 

responsabilidad. 

Cualquier corredor puede realizar una reclamación ante la organización. 

En caso de reclamación in situ, la organización formará un jurado de carrera, formado 

por un corredor de la MdM al azar, el árbitro de carrera, más el director de carrera, si la 

reclamación fuera en días posteriores a la carrera , la organización será la que tomará 

la decisión final, el plazo de reclamaciones será de 7 días pasados de la MdM. 

PREMIOS Y CATEGORÍAS 

Entrega de premios a las 13h 30min aprox. 

- Absolutos, 3 primeros hombres y tres primeras mujeres. 

Los participantes eximen de cualquier responsabilidad a la organización en caso de 

accidente o lesión derivados de su particiapción en la carrera. La organización declina 

toda responsabilidad en caso de daños personales o materiales sufridos por propios o 

terceros. 

 

 

La organización se reserva el derecho de modificar este reglamento si así lo cree 

conveniente. 

TODO LO QUE NO ESTÉ PREVISTO EN ESTE REGLAMENTO, QUEDA BAJO LA 

DECISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. 



TODOS LOS PARTICIPANTES DEL MARATÓ DEL MONTSENY RECONOCEN 

HABER LEÍDO Y COMPRENDIDO EL REGLAMENTO   DE LA CARRERA Y LO 

ACEPTAN ÍNTEGRAMENTE. 

 

 


