
 

 

 

Vertical Los Picarazos 2021 

 

Descripción: Carrera vertical a pie por montaña competitiva, englobada dentro del evento deportivo 

VERTICAL TRAIL Villaverde de Guadalimar, con subida desde Villaverde de Guadalimar hasta 

Los Picarazos, en formato contra-reloj individual 

Se realiza con chip de cronometraje. Salida de uno en uno cada 30´´ según el orden preestablecido 

por la organización 

VII Campeonato Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña Vertical (Individual), 

Categorías Cadete e Infantil 

Distancia: 4´8 Km. de subida (cronometrados). 4´8 Km. de bajada (fuera de carrera) 

Desnivel: 600 m+ 

Fecha: 2 de octubre de 2021 

Horario de Salida: 11:00 horas 

Tiempo Máximo: 2 h 

Nº Máximo de plazas: 50 

Clasificaciones: 

 Vertical Los Picarazos: Se establecerá teniendo en cuenta el tiempo empleado por los 

participantes que realicen todo el recorrido establecido, siendo los ganadores los que 

acumulen menos tiempo en completar dicho recorrido. El ganador será el que tarde menos 

tiempo en realizar el recorrido establecido desde la Salida en Villaverde de Guadalimar a la 

Meta en Los Picarazos 

 VII Campeonato Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña Vertical (Individual): 

Se establecerá teniendo en cuenta el tiempo empleado por los participantes en Vertical Los 

Picarazos con Licencia anual 2021 FDMCM (B o superior) que realicen todo el recorrido 

establecido  

Recorrido:  

 El recorrido estará señalizado con cintas, banderines y/o placas, vistosos y perfectamente 

ubicados en cada cruce, siendo responsabilidad del corredor la localización de la señalización 

 Salida desde Villaverde de Guadalimar hasta Los Picarazos  



 

 Avituallamiento líquido en meta (Km. 4´8). Y liquido-solido en la Llegada (Villaverde de 

Guadalimar). En los avituallamientos no habrá vasos, debiendo portar los participantes su 

propio recipiente para líquidos 

 La bajada de los participantes coincidirá en algunos tramos por el mismo recorrido de subida, 

teniendo que dar preferencia de paso a los participantes que suben 

Inscripciones: 

 En www.verticaltrail.es 

 Edad mínima de participación 13 años a 31 de diciembre de 2021 

 Los menores de edad deberán ir acompañados de su padre/madre o tutor autorizado por estos 

para recoger el Dorsal y firmar el certificado preparado por la organización 

 Federados FDMCM (Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha); desde las 

12:00 h. del 1 de junio hasta las 20:00 h. del 27 de septiembre de 2021 o hasta completar 

plazas 

 General; desde las 12:00 h. del 8 de junio hasta las 20:00 h. del 27 de septiembre de 2021 o 

hasta completar plazas 

 Contratando el Seguro de Cancelación se podrá anular la inscripción hasta las 20:00 h. del 25 

de septiembre de 2021 con la devolución íntegra (excepto el coste del seguro de cancelación 

y los gastos bancarios repercutidos al participante) 

 Los gastos bancarios al realizar la inscripción corren por cuenta del participante 

 Precios:  

Hasta las 12:00 h del 1 de agosto de 2021 

 11€ Federados FDMCM 2021 (Federación Deportes de Montaña de Castilla-La 

Mancha, modalidad licencia con seguro que cubra Carreras por Montaña Nacional) 

 15€ General (Incluye Seguro Médico contratado por la organización) 

 3€ Seguro de Cancelación (Opcional) 

Desde las 12:00 h del 1 de agosto de 2021 

 14€ Federados FDMCM 2021 (Federación Deportes de Montaña de Castilla-La 

Mancha, modalidad licencia con seguro que cubra Carreras por Montaña Nacional) 

 18€ General (Incluye Seguro Médico contratado por la organización) 

 3€ Seguro de Cancelación (Opcional) 

 Incluye; Participación en Vertical Los Picarazos 2021, dorsal, recorrido señalizado, 

cronometraje, avituallamientos, vestuarios-duchas-wc., servicio de guardarropa, asistencia 

sanitaria, avituallamiento final de carrera y bolsa regalo 

 Nota; los inscritos como Federados FDMCM y/o FEDME deberán mandar imagen de su 

Licencia Federativa de 2021 a verticaltraillasarga@gmail.com antes del cierre de 

inscripciones para validar su inscripción (pueden realizar la inscripción previamente y 

mandar mail con la licencia posteriormente). 

Recogida de dorsales:  

 Sábado 2 de octubre 2021, de 9:00h a 10:45h  



 

Briefing: Sábado 2 de octubre a las 10:45h horas en Zona de Salida 

Entrega de Premios: Sábado 2 de octubre a partir de las 13:30h horas en Zona de Salida 

Categorías Vertical Los Picarazos: 

 General Masculina: Todos los participantes masculinos en Vertical Los Picarazos que 

finalicen dentro del tiempo máximo establecido 

 General Femenina: Todas las participantes femeninas en Vertical Los Picarazos que finalicen 

dentro del tiempo máximo establecido 

Categorías VII Campeonato Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña Vertical 

(Individual): 

 Categoría Infantil Masculina: Chicos de 13 y 14 años (a 31 de diciembre de 2021) que 

participen en Vertical Los Picarazos con Licencia anual 2021 (B ó superior) de la Federación 

de Deportes de Montaña Castilla-La Mancha (FDMCM) que finalicen dentro del tiempo 

máximo establecido 

 Categoría Infantil Femenina: Chicas de 13 y 14 años (a 31 de diciembre de 2021) que 

participen en Vertical Los Picarazos con Licencia anual 2021 (B ó superior) de la Federación 

de Deportes de Montaña Castilla-La Mancha (FDMCM) que finalicen dentro del tiempo 

máximo establecido 

 Categoría Cadete Masculina: Chicos de 15, 16 y 17 años (a 31 de diciembre de 2021) que 

participen en Vertical Los Picarazos con Licencia anual 2021 (B ó superior) de la Federación 

de Deportes de Montaña Castilla-La Mancha (FDMCM) que finalicen dentro del tiempo 

máximo establecido 

 Categoría Cadete Femenina: Chicas de 15, 16 y 17 años (a 31 de diciembre de 2021) que 

participen en Vertical Los Picarazos con Licencia anual 2021 (B ó superior) de la Federación 

de Deportes de Montaña Castilla-La Mancha (FDMCM) que finalicen dentro del tiempo 

máximo establecido 

Premios Vertical Los Picarazos: 

 Trofeo para los 3 primeros clasificados de General Masculina y Femenina 

Premios VII Campeonato Castilla-La Mancha de Carreras por Montaña Vertical: 

 Trofeo y Regalo Licencia FDMCM 2022 (modalidad B) para los 3 primeros clasificados de; 

Infantil Masculina y Femenina, y Cadete Masculina y Femenina 

 


