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1 ORGANIZACIÓN 
Spiagames Outdoor Agency, con sede en Via Borgo Palazzo 272, Bérgamo, Italia, es una 
agencia outdoor especializada en la ideación y en la gestión de eventos y proyectos de 
comunicación integrada en marketing deportivo.  
ASD ASSO OROBICA es una asociación deportiva de aficionados afiliada a CONI, FIDAL, 
CSI e ITRA. Asso Orobica tiene por objetivo el desarrollo, la difusión, la promoción y la 
organización de actividades deportivas vinculadas al mundo outdoor: esquí, tabla sobre 
nieve, carrera a pie, trail running, ciclismo de montaña y escalada. Con el término 
«organización», por tanto, se hará referencia a Spiagames y a ASD Asso Orobica, 
especificando que ASD Asso Orobica se ocupa de la organización técnica de las 
competiciones y Spiagames del evento. 
 
El equipo directivo del evento está compuesto por las figuras de: 
Dirección de la competición Orobie Ultra-Trail® y de la competición Gran Trail Orobie, 
Bergamo Urban Trail 
Responsable de la seguridad 
Responsable de la comunicación 
Responsable de la ruta 
Responsable de los voluntarios 
 
2 REGLAMENTO 
Las dos competiciones programadas se desarrollarán según lo previsto en este reglamento 
y en todas las actualizaciones que aparecerán en el sitio web o en la página Facebook del 
evento: www.orobieultratrail.it y www.facebook.com/OrobieUltraTrail. 
 
2.1 ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 
Al inscribirse al evento Orobie Ultra-Trail el competidor declara de modo completo y 
absoluto: 
 
- que desea participar en una de las competiciones Orobie Ultra-Trail®, Gran Trail Orobie, 
Marathon Trail Orobie, Bergamo Urban Trail; 
- que ha leído, acepta y respeta el reglamento de las competiciones Orobie Ultra-Trail®, 
Gran Trail Orobie, Marathon Trail Orobie, Bergamo Urban Trail en todas sus partes, 
- que es consciente de que la participación en eventos deportivos, aunque no sean 
agonísticos, es una actividad que comporta potencialmente un riesgo si se carece de una 
preparación adecuada o de las condiciones psicofísicas idóneas; 
- que se encuentra, por tanto, en las condiciones físicas y de salud idóneas para participar 
en dicho evento, y que está adecuadamente preparado tomando en consideración la 
longitud y las características específicas de Orobie Ultra-Trail®, Gran Trail Orobie, Marathon 
Trail Orobie, Bergamo Urban Trail, de las que ha evaluado la ruta, el tipo de terreno y el 
perfil altimétrico; 
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- que está dispuesto a asumir todos los riesgos derivados de la participación en las 
competiciones, incluyendo los derivados de caídas o contactos con otros participantes o de 
cualquier otro tipo; que antes de la carrera ha adquirido una capacidad real de autonomía 
personal en la montaña, por lo que está capacitado para gestionar perfectamente los 
problemas relacionados con este tipo de prueba (a título de ejemplo: saber afrontar solo y 
sin ayuda condiciones climáticas que pueden resultar difíciles a causa de la altitud, el viento, 
el frío, la niebla, la lluvia, tormentas o nieve, y ser capaz de gestionar, incluso estando 
aislado, los problemas físicos o psicológicos causados por la dificultad de orientarse en la 
ruta, agotamiento, problemas gastrointestinales, dolores musculares/articulares, pequeñas 
heridas) o cualquier otro riesgo bien conocido y evaluado; 
- que acepta y respeta todas las decisiones que los organizadores puedan tomar en 
cualquier momento;  
- que se compromete a utilizar todas las protecciones individuales o colectivas necesarias 
para participar en las competiciones y que es consciente de la necesidad de poseer/llevar 
consigo todo el material obligatorio previsto; antes de la competición, el competidor se 
asegurará de que dicho material sea suficiente para garantizar su seguridad personal 
teniendo en cuenta sus propias condiciones y necesidades y las condiciones 
meteorológicas previstas para los días de la competición;  
- que es consciente de que toda decisión o acción llevada a cabo durante la competición 
será una acción o decisión personal de la que el competidor asume exclusivamente toda 
posible responsabilidad; 
- que por lo tanto exonera a la organización y a sus órganos directivos/ejecutivos de 
cualquier tipo de responsabilidad que pueda generarse como consecuencia de la 
participación en la competición Orobie Ultra-Trail®, Gran Trail Orobie, Marathon Trail 
OIrobie, Bergamo Urban Trail por daños sufridos o provocados a terceros durante el 
desarrollo de la misma; 
- que se compromete a mantener un comportamiento respetuoso hacia las personas y el 
ambiente, y en concreto a: 

● no utilizar sustancias dopantes o recurrir abusivamente a la automedicación y a 
informar previamente a la organización en caso de prescripción médica con fines 
terapéuticos; 

● no sobrepasar los límites, para no perjudicar su propia integridad física, psíquica y 
moral; 

● no tirar basura; 
● permanecer en los senderos para preservar la flora; 
● respetar la fauna evitando sobre todo los gritos y los ruidos molestos;  
● respetar escrupulosamente el reglamento de las reservas naturales; 
● respetar el Código de la Circulación en todos los tramos de la ruta que atraviesan 

carreteras transitables. 
 
3 LAS CARRERAS 
Orobie Ultra-Trail® prevé carreras pedestres que, partiendo de un ambiente natural alpino, 
alcanzarán el entorno urbano de la Città Alta de Bérgamo. El trazado recorre en buena parte 
el sendero de los Alpes Orobios, oportunamente revisitado para adecuarlo a los principios 
del Manifiesto del Trail de Molfasso. Todos los senderos están certificados por el Club 
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Alpino Italiano como E (excursionista) o EE (excursionista experto). Las cuotas altimétricas 
del trazado de Orobie Ultra-Trail® estarán comprendidas entre los 320 m y los 2490 m.  
Las cuotas altimétricas del trazado de Gran Trail Orobie estarán comprendidas entre los  
320 m y los 2139 m. 
Las competiciones programadas son dos y en ambas ocasiones la organización pondrá a 
disposición un servicio de lanzadera (de pago) de Bérgamo a los respectivos puntos de 
partida, como se indica en el punto 7 de este reglamento. 
 
3.1 Orobie Ultra-Trail® - OUT [próxima edición: año 2020] 
Orobie Ultra-Trail®, en adelante OUT  
140 km con 9500 metros aproximadamente de desnivel positivo en semiautosuficiencia, 
con partida a las 10:00 h del viernes de Clusone, Val Seriana (BG) y un tiempo máximo de 
recorrido de 46 horas. 
OUT prevé cuatro puntos con hora de cierre y material obligatorio. 
La participación está sujeta al cumplimiento de requisitos bien precisos, descritos 
detalladamente en el punto 4 «CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN». 
 
3.2 Gran Trail Orobie - GTO 
Gran Trail Orobie, en adelante GTO, 70 km con 4200 metros aproximadamente de 
desnivel positivo en semiautosuficiencia, con partida de Carona, Val Brembana (BG) a las 
08:00 h del sábado 27 de julio de 2019 y un tiempo máximo de recorrido de 24 horas. 
GTO prevé dos puntos con hora de cierre y material obligatorio. 
La participación está sujeta al cumplimiento de requisitos bien precisos, descritos 
detalladamente en el punto 4 «CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN». 
 
3.3 Marathon Trail Orobie - MTO 
Gran Trail Orobie, en adelante MTO, 42 km con 2300 metros aproximadamente de 
desnivel positivo en semiautosuficiencia, con partida de San Pellergino Terme, Val 
Brembana (BG) a las 07:00 h del sábado 27 de julio de 2019 y un tiempo máximo de 
recorrido de 12 horas. 
MTO prevé dos puntos con hora de cierre y material obligatorio. 
La participación está sujeta al cumplimiento de requisitos bien precisos, descritos 
detalladamente en el punto 4 «CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN». 
 
3.4 Bergamo Urban Trail - BGUT 
Bergamo Urban Trail, en adelante BGUT, 20 km con 700 metros aproximadamente de 
desnivel positivo en semiautosuficiencia, con partida de Bergamo (BG) a las 20:30 h del 
viernes 26 de julio de 2019 y un tiempo máximo de recorrido de 4 horas. 
BGUT prevé dos puntos con hora de cierre y material obligatorio. 
La participación está sujeta al cumplimiento de requisitos bien precisos, descritos 
detalladamente en el punto 4 «CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN». 
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Toda la información relacionada con las fechas y los horarios de la Race Office, la reunión 
informativa oficial y otros detalles sobre la competición serán comunicados mediante los 
órganos de información oficiales. 
 
 
3.5 - DETALLES DE LOS PUNTOS DE PASO, MAPAS Y 
ALTIMETRÍAS 
En el sitio web www.orobieultratrail.it puede consultarse la cartografía digital del área de 
la competición y el ROADBOOK, un documento en formato pdf con el mapa, los gráficos 
altimétricos, la lista de los avituallamientos y la descripción de las competiciones. 
Este documento está sujeto a modificaciones, que serán comunicadas siempre por medio 
de los órganos oficiales. 
 
 
4 CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN 
Las competiciones están abiertas a todas las personas que, habiendo cumplido los 18 años 
de edad en la fecha de la carrera, estén provistas de certificado médico deportivo de 
idoneidad para la actividad agonística (para los atletas italianos Decreto Ministerial 
18.02.1982 tab. B) válido en la fecha de la carrera y reconocido por la nación de residencia, 
independientemente de su pertenencia a sociedades o federaciones deportivas.  
Para los atletas que residen en Italia, solo el certificado (D.M. 18.02.1982 tabla B) emitido 
para la práctica deportiva competitiva: Atletismo: el código S.012 se considerará válido. 
Los certificados emitidos para otras disciplinas competitivas (esquí, fútbol, ciclismo, triatlón, 
etc.) no se considerarán válidos. 
 
Los atletas extranjeros o no residentes en Italia deben estar en posesión de un certificado 
de aptitud deportiva competitiva reconocida por el país de residencia. Alternativamente, 
pueden descargar la versión compilada de la sección "registrations > Download" para que la 
rellene, firme y selle el médico que declara el estado de salud. 
 
El certificado médico válido para las competiciones GTO, MTO y Bergamo Urban Trail no 
debe enviarse por correo electrónico, sino que debe entregarse en una fotocopia legible del 
original durante el retiro del babero. 
Todos los inscritos a las competiciones OUT, GTO, MTO, BGUT se comprometen a efectuar 
una autoevaluación personal para verificar: 

● su capacidad real de autonomía en ambiente alpino (en senderos clasificados E / 
EE); 
● su capacidad real de gestión de los posibles problemas físicos o psicológicos 

relacionados con la competición. 
● es necesario tener presente que aunque la organización estará preparada para 

gestionar situaciones de emergencia, intervendrá a expensas del participante en 
caso de que su comportamiento derive de falta de preparación o negligencia. 

 
 



OROBIE ULTRA-TRAIL® 2019 
 

6 

4.1 - REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EN OUT 140 km [próxima 
edición 2020] 
OUT es un trazado particularmente selectivo en condiciones meteorológicas y de visibilidad 
ideales, y todavía más en caso de mal tiempo: la aspereza del territorio y la presencia de 
algunos tramos particularmente técnicos, expuestos y aislados hacen que la organización 
se vea obligada a aplicar criterios de participación en el evento. 
Vista la dificultad del trazado, es altamente aconsejable (pero no obligatorio) haber 
participado al menos en una competición Sky Marathon con un porcentaje de desnivel 
positivo indicativo igual o superior al 7 %. El cálculo puede efectuarse con la fórmula: 
pendiente % = (desnivel vertical positivo / distancia horizontal) x 100. 
 
Solo serán admitidas para participar en OUT las personas que demuestren que en los años 
2015, 2016, 2017 y 2019 han: 

● efectuado (antes de la inscripción) 1 competición XL, independientemente de su 
posición en clasificación, o efectuado (antes de la inscripción) 1 competición L + 1 
competición M en el trienio. 

Para identificar los tipos de competición, la organización se basa en la cualificación de las 
competiciones trail definidas por I-TRA: 

● Trail Ultra Medium (M): de 42 km a 69 km; 
● Trail Ultra Long (L): de 70 km a 99 km; 
● Trail Ultra XLong (XL): >= 100 km. 

Por lo tanto, para certificar de modo objetivo el propio currículum deportivo se tomarán en 
consideración las siguientes bases de datos: 

● Índice de rendimiento presente en el sitio web del ITRA 
● Duv statistik – relativo solamente al tipo de carrera: trail 

 
Para recibir información o aclaraciones sobre competiciones con requisitos válidos, pueden 
escribir a iscrizioni@outbg.it. 
 
4.2 ANULACIÓN Y CONVERSIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 
En caso de imposibilidad de participar, la solicitud de cancelación debe enviarse por correo 
electrónico a la dirección iscrizioni@outbg.it. 
 
En el momento de la inscripción, los participantes pueden firmar un seguro de cancelación 
con un costo adicional no reembolsable de € 10.00 por OUT, GTO, MTO y € 5.00 por 
BGUT. 
La activación de esta cláusula en caso de que el competidor desee cancelar el registro 
permite el reembolso total de las tarifas de registro, una vez deducida la cuota del seguro. 
 
El seguro no puede retirarse del momento de la inscripción. En caso de conversión del 
registro a otra raza, no es posible eliminar o agregar el seguro. En el caso de la conversión 
de BGUT a GTO / MTO, se llevará a cabo una integración de la diferencia en la 
participación. 
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Para los suscriptores de seguros, todas las solicitudes de reembolso deben enviarse por 
correo electrónico a la dirección iscrizioni@outbg.it a más tardar 10 días antes del inicio de 
la carrera. 
Si un competidor no ha firmado el seguro y desea cancelar el registro, el reembolso de la 
tarifa se pagará con un crédito parcial, bajo las siguientes condiciones: 
 

● anulación antes del 16/06/2019: restitución del 40% de la cuota 
● anulación antes del 30/06/2019: restitución del 30% de la cuota 
● anulación después del 30/06/2019: ningún reembolso 

 
El aplazamiento de la tarifa de registro para el año siguiente no está permitido. 
 
La conversión de registro de MTO a BGUT, de BGUT a MTO y de BGUT a GTO se permite 
enviando la solicitud por correo electrónico a la dirección iscrizioni@outbg.it, pagando la 
diferencia entre la cantidad ya pagada y la cuota actual de OUT de la solicitud de 
conversión. 
La conversión de suscripción de GTO a MTO, de MTO a BGUT y de GTO a BGUT se 
permite enviando la solicitud por correo electrónico a la dirección iscrizioni@outbg.it, en este 
caso no se reembolsará la diferencia de costo. 
 
Es posible sustituir el nombre de un participante enviando la solicitud por correo electrónico 
a la dirección iscrizioni@outbg.it antes del día 30 de junio de 2019 y adjuntando todos los 
datos personales necesarios para la inscripción, el certificado médico, a un costo de gastos 
secretariales de € 10.00 para MTO  y GTO y € 5.00 para BGUT. 
 
5 SEMIAUTOSUFICIENCIA 
Semiausuficiencia es el principio según el cual el atleta debe ser capaz de gestionar el 
recorrido del trazado autónomamente entre un punto de asistencia y el siguiente con sus 
reservas alimentarias e hídricas. 
Con el fin de ofrecer un soporte a los atletas y garantizar su autonomía, se pondrán a 
disposición los siguientes puntos de apoyo, descritos detalladamente en el punto 12 del 
reglamento «PUNTOS DE CONTROL, DE ABASTECIMIENTO, PUNTOS CON HORA DE 
CIERRE, BASES DE ACOGIDA» 
OUT: 

● 20 avituallamientos  
● 2 bases de acogida y la meta, en la que los atletas encontrarán el material entregado 

a la organización en 3 bolsas de corredor ofrecidas por la organización. 
GTO:  

● 11 avituallamientos  
● la meta, en la que los atletas encontrarán el material entregado a la organización en 

1 bolsa de corredor ofrecida por la organización. 
MTO:  

● 7 avituallamientos  
● la meta, en la que los atletas encontrarán el material entregado a la organización en 

1 bolsa de corredor ofrecida por la organización. 
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BGUT:  
● 3 avituallamientos  
● la meta, en la que los atletas encontrarán el material entregado a la organización en 

1 bolsa de corredor ofrecida por la organización. 
 
Ambos eventos contarán además con la instalación de un avituallamiento precompetición, 
en el punto de partida, y otro avituallamiento poscompetición, en el punto de llegada.  
 
La asistencia individual a los atletas de forma particular solo está permitida en las zonas 
predispuestas para ello en algunos avituallamientos oficiales y está terminantemente 
prohibida a lo largo de la ruta y en los puntos no señalados. Solo se admite la asistencia al 
atleta en los siguientes puntos de avituallamiento: 
 
Para OUT: 

● Valbondione - km 41 
● Rifugio Alpe Corte - km 80 
● Passo di Zambla - km 97 
● Selvino - km 116 

Para GTO: 
● Rifugio Alpe Corte - km 13 
● Passo di Zambla - km 29 
● Selvino - km 49 

 
 
6 NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES 
OUT – 400  *2020 
GTO – 1500 
MTO - 500 
BGUT- 1000 
 
7 TRANSPORTES Y LANZADERAS 
7.1. TRANSPORTES 
Durante el evento, la organización pone a disposición de los inscritos un servicio autobús de 
transporte desde Bérgamo hasta los puntos de partida de las 2 competiciones GTO y MTO. 
Los atletas que deseen disfrutar de este servicio deben señalarlo en el formulario de 
inscripción abonando una suma de 5,00 €. Una vez cerradas las inscripciones, seguirá 
existiendo la posibilidad de reservar la lanzadera hasta el día 16 de julio de 2019 al precio 
de 10,00 €, que podrá pagarse mediante transferencia bancaria.  
Durante la fase de validación de la inscripción, las personas que han manifestado la 
voluntad de disfrutar de este servicio y que han abonado la cuota correspondiente al 
efectuar la inscripción en línea recibirán una pulsera que regulará el acceso a las 
lanzaderas.  
 
 
7.2 LANZADERAS 
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Durante el evento, la organización ofrece un servicio de lanzadera de ida y vuelta entre la 
Città Alta y el área Race Office para los inscritos y de vuelta para los atletas que habiéndose 
retirado, accidentado, descalificado o incumplido el horario de cierre necesitan regresar de 
los puntos de avituallamiento o de las bases de acogida. 
Todos los atletas inscritos tienen derecho a utilizar el servicio de lanzadera desde/hasta la 
Città Alta y de regreso. El dorsal de la competición servirá de reconocimiento para acceder 
a dichas lanzaderas.  
 
La ubicación y los horarios se comunicarán mediante los órganos de información oficiales.  
 
8 INSCRIPCIÓN 
El procedimiento de inscripción se abrirá el día 1 de marzo de 2019 y se cerrará el día 30 de 
junio de 2019, siempre que no deba anticiparse por haber completado el cupo de 
participantes.  
El pago deberá efectuarse a través del servicio en línea con tarjeta de crédito o mediante 
transferencia bancaria y deberá realizarse al cumplimentar el formulario de inscripción. En 
caso de no recibir el pago en un plazo de 10 días desde la cumplimentación del formulario 
la inscripción deberá considerarse anulada. Si al verificar la inscripción para la competición 
OUT no se confirman las condiciones de participación descritas en el punto 4.1, la 
inscripción se considerará anulada. Para completar la inscripción será absolutamente 
necesario enviar el certificado médico antes del 30 de junio de 2019.  
Superada esta fecha, en ausencia del mismo el atleta no tendrá derecho a ningún 
reembolso.  
  
Las cuotas de inscripción son: 
 
GTO 
DEL 1/3/2019 AL 15/3/2019   - 80,00 € 
DEL 16/3/2019 AL 16/05/2019  - 95,00 € 
DEL 17/06/2019 AL 30/06/2019  - 125,00 € 
 
MTO 
DEL 1/3/2019 AL 15/1/2019   - 50,00 €  
DEL 16/3/2019 AL 16/05/2019 - 65,00 € 
DEL 17/06/2019 AL 30/06/2019 - 85,00 € 
 
BGUT 
DEL 15/12/2017 AL 15/1/2019  - 25,00 €  
DEL 16/3/2019 AL 16/05/2019 - 30,00 € 
DEL 17/06/2019 AL 30/06/2019 - 35,00 € 
 
La inscripción da derecho a todos los servicios indicados en el reglamento. 
Es posible sustituir el nombre de un viajero antes del día 30 de junio de 2019. 
La organización se reserva el derecho a cambiar los tiempos y las categorías de precio y a 
instituir y ofrecer gratuidades o descuentos. 
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9 MATERIAL OBLIGATORIO 
El siguiente material obligatorio, válido tanto para Orobie Ultra-Trail® como para Gran Trail 
Orobie, será controlado aleatoriamente en la zona de partida, obligatoriamente en la base 
de acogida de Zambla para todos los competidores y aleatoriamente en la zona de llegada.  
 
Material obligatorio: 

● teléfono móvil funcionante con número comunicado a la organización; 
● vaso personal; 
● capacidad de reserva de agua de 1 l; 
● lámpara frontal con pila de repuesto; 
● manta de supervivencia; 
● silbato; 
● banda elástica adhesiva para vendajes de emergencia 80x6 cm como mínimo; 
● reserva alimentaria idónea; 
● anorak transpirable e impermeable con capucha integral (ver características listadas 

abajo); 
● pantalones cortaviento largos hasta el tobillo; 

Además de esto es aconsejable:  
● llevar dinero consigo para las posibles emergencias; 
● bastones de trail running / excursionismo. 

 
 
Material obligatorio por Marathon Trail Orobie: 

● teléfono móvil funcionante con número comunicado a la organización; 
● vaso personal; 
● capacidad de reserva de agua de 1 l; 
● lámpara frontal; 
● manta de supervivencia; 
● silbato; 
● banda elástica adhesiva para vendajes de emergencia 80x6 cm como mínimo; 
● reserva alimentaria idónea; 
● anorak transpirable e impermeable con capucha integral (ver características listadas 

abajo); 
Además de esto es aconsejable:  

● llevar dinero consigo para las posibles emergencias;  
● bastones de trail running / excursionismo. 

 
Para Bergamo Urban Trail, se indica el siguiente material obligatorio: 

● un teléfono móvil con un número comunicado a la organización; 
● carga de la lámpara frontal; 

Además de esto, la organización ha decidido no indicar ningún otro material, sino hacer que 
el competidor esté al tanto de los riesgos y peligros en los que puede incurrir. La carrera 
tiene lugar en un entorno montañoso que comienza en Bérgamo y tiene una altitud máxima 
de unos 450 m, en verano, donde hay cambios repentinos en las condiciones climáticas y 
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tormentas fuertes / violentas. Los senderos marcados con frecuencia son angostos y tienen 
muchos obstáculos: raíces, ramas bajas, guijarros, valles, agujeros, charcos y con la 
oscuridad se vuelven aún menos visibles, lo que hace que sea menos fácil viajar y alargar 
considerablemente los tiempos de viaje. Para esto es aconsejable: 

● cazadora transpirable con capucha integral adecuada para el trail running 
 
Características del anorak 
 
Consideraremos válidos los anorak técnicos con capucha incorporada y fabricados con 
membranas dotadas de tecnologías certificadas de transpirabilidad e impermeabilidad al 
agua, que deberán aparecer indicadas en la etiqueta (algunos ejemplos: Event, Gore-Tex® 
PacLite®, Gore-Tex® Pro, Gore-Tex® Active, Lowe Alpine Triplepoint®, Marmot 
MemBrain® y Mountain Hardwear Conduit). A causa de la imprevisibilidad de las 
condiciones meteorológicas en ambiente alpino, aconsejamos utilizar un anorak con valores 
de impermeabilidad de 20 000 columnas de agua y transpirabilidad RET < 6.  
 
En caso de no poder recuperar los datos relativos a la tecnología de la prenda se podrá 
utilizar el dispositivo Internet suministrado al encargado del control para demostrarle que el 
anorak está fabricado con una tecnología capaz de garantizar la impermeabilidad y la 
transpirabilidad. Este último será un profesional en el ámbito de la ropa para deportistas. No 
existiendo la posibilidad de probar los anoraks, nos atendremos a los datos de fabricación: 
en caso de que estos datos no puedan ser demostrados o recuperados, el operador tendrá 
la facultad de aceptar o rechazar el anorak según su incuestionable criterio. 
 
10 DORSALES 
La oficialización de la fase de inscripción a través de Internet y la entrega del dorsal tendrá 
lugar en la Race Office. En este lugar se retirará el dorsal y el paquete de competidor, se 
controlarán los materiales (ninguna comunicación con la organización con relación a los 
materiales exonera de este tipo de control) y se entregarán y retirarán las bolsas con 
materiales / ropa de recambio.   
El transporte y la gestión de las bolsas corren a cargo de la organización. 
El procedimiento de registro podrá efectuarse también a través de un delegado, que deberá 
presentarse con el justificante firmado, un documento de identidad válido, la copia del 
documento del delegante (o los delegantes) y todos los materiales listados. 
 
Los atletas (o delegados) deberán presentarse provistos de: 

● un documento de identidad con fotografía 
● el número de identificación asignado en la fase de inscripción por el sistema 

(consultable en http://orobieultratrail.it/it/partecipanti.asp#pagina) 
● la mochila de la competición, que se utilizará durante la competición con todo el 

material obligatorio 
● módulo de declaración de responsabilidad firmado 

Los competidores de OUT recibirán tres bolsas de corredor con el material que los 
participantes encontrarán en las dos bases de acogida de Valbondione, Passo di Zambla y 
en el punto de llegada en Bérgamo Alta.  
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Los competidores de GTO recibirán una bolsa de corredor con el material que los 
participantes encontrarán en el punto de llegada en Bérgamo Alta. 
 
Durante todo el tiempo de la competición, el dorsal deberá estar colocado en una posición 
bien visible sobre el vientre, el pecho o la pierna, de manera que pueda ser controlado en 
cualquier momento. El dorsal permitirá utilizar las lanzaderas, los avituallamientos y todos 
los servicios para el atleta, así como la bolsa/las bolsas de corredor que el atleta desee 
tener a disposición en las bases de acogida o en el punto de llegada.  
 
La participación en la reunión informativa oficial es libre pero altamente aconsejable. 
Durante este encuentro se presentarán actualizaciones y detalles adicionales sobre la 
competición. 
Durante las reuniones informativas oficiales se suspenderá la actividad de la Race Office. 
 
Los días y los horarios de actividad de la Race Office, la reunión informativa oficial OUT, 
GTO, MTO, BGUT y los horarios de entrega de las bolsas en la base de acogida serán 
comunicados por medio de los órganos de información oficiales. 
 
11 MATERIAL PARA BASES DE ACOGIDA 
Los competidores de OUT tendrán a disposición tres bolsas de corredor, en las que podrán 
poner el material que la organización transportará a las dos bases de acogida de 
Valbondione y Passo di Zambla y al punto de llegada en Bérgamo Alta. 
 
Los competidores de GTO y MTO tendrán a disposición una bolsa de corredor, en la que 
podrán poner el material que la organización transportará al punto de llegada en Bergamo, 
Città Alta. 
 
Los días y los horarios de la actividad de entrega, retiro y depósito de las bolsas serán 
comunicados mediante los órganos de información oficiales. 
 
12 ASPECTOS MÉDICOS Y CUESTIONES DE SEGURIDAD 
A lo largo del trazado se instalarán puntos de primeros auxilios en proximidad de los 
avituallamientos, controlados por personal médico y por voluntarios. 
Los competidores se comprometen a comunicar en el momento de la inscripción sus 
posibles alergias o intolerancias a medicamentos. 
En los puntos de primeros auxilios, los médicos tienen la incuestionable facultad de retener 
a los atletas en caso de que sus condiciones psicofísicas resulten inadecuadas para 
continuar la competición. También pueden tomar en consideración la posibilidad de 
trasladarlos a ambientes más equipados. 
Todos los corredores tienen la obligación legal (Omisión de socorro, art. 593 del Código 
Penal italiano) de prestar asistencia y ayuda a cualquier persona que encuentren en apuros 
durante el evento y de advertir inmediatamente a los socorredores. 
Cabe insistir por tanto en la necesidad de disponer del material obligatorio, concebido para 
garantizar la integridad de los competidores incluso en caso de que los socorredores tarden 
en llegar. 
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Además de los primeros auxilios, se podrá solicitar la intervención de todos los medios 
considerados apropiados para tutelar la incolumidad de la persona accidentada según el 
incuestionable criterio del organizador y en el interés de dicha persona.  
Los posibles gastos derivados de este tipo de intervención correrán a cargo de la persona 
socorrida según las normas vigentes. 
Un «servicio escoba» recorrerá el trazado detrás de la competición para ayudar a las 
personas que se retiren y evitar que los posibles accidentados permanezcan sin asistencia. 
 
13 PUNTOS DE CONTROL, DE ABASTECIMIENTO, CON HORA DE 
CIERRE, BASES DE ACOGIDA 
13.1 CONTROL Y PUNTOS CON HORA DE CIERRE 
Todos los competidores estarán dotados de un dorsal con chip integrado y de un bag-tag 
que permitirá la inspección visual y electrónica y la identificación del corredor durante el 
desarrollo de la competición. Mientras participa en la competición, el competidor tiene la 
obligación de mantener siempre visibles estos dispositivos de identificación sin 
abandonarlos por ningún motivo.  
 
En cada avituallamiento oficial se efectuará una lectura óptica/electrónica y una lectura 
manual del paso del atleta, que deberá facilitar esta operación.  
 
Los puntos con hora de cierre que el atleta deberá alcanzar para seguir participando en la 
competición Orobie Ultra-Trail son: 
 

● Viernes 28 de julio, 10:00 h - Inicio de la competición en Clusone; 
● Viernes 28 de julio, 22:00 h - Punto con hora de cierre en la entrada de la base 

de acogida de Valbondione (Tiempo máximo de parada en la base de acogida de 
Valbondione: 2 horas); 

● Control médico preventivo con facultad de retener a los atletas en el refugio 
Brunone a discreción del personal médico autorizado; 

● Sábado 29  de julio, 08:00 h - Punto con hora de cierre en el punto de paso del 
refugio F.lli Calvi; 

● Sábado 29  de julio, 20:00 h - Punto con hora de cierre en la entrada de la base 
de acogida de Passo di Zambla, (Tiempo máximo de parada en la base de acogida 
de Passo di Zambla: 3 horas); 

● Control médico preventivo con facultad de retener a los atletas en el 
avituallamiento de Selvino a discreción del personal médico autorizado; 

● Domingo 30 de julio 2019, 08.00 h - Punto con hora de cierre final de la 
competición en Bérgamo. 

 
Los puntos con hora de cierre que el atleta deberá alcanzar para seguir participando en la 
competición Gran Trail Orobie son: 
 

● Sábado 27 de julio de 2019, 08:00 h - Inicio de la competición en Carona; 
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● Sábado 27 de julio de 2019, 20:00 h - Punto con hora de cierre en la entrada de 
la base de acogida de Passo di Zambla (Tiempo máximo de parada en la base de 
acogida de Passo di Zambla: 2 horas); 

● Control médico preventivo con facultad de retener a los atletas en el 
avituallamiento de Selvino a discreción del personal médico autorizado; 

● Domingo 28 de julio 2019, 08.00 h - Punto con hora de cierre final de la 
competición en Bérgamo. 

 
Los puntos con hora de cierre que el atleta deberá alcanzar para seguir participando en la 
competición Marathon Trail Orobie son: 
 

● Sábado 27 de julio de 2019, 07:00 h - Inicio de la competición en Carona; 
● Sábado 27 de julio de 2019, 14:00 h - Punto con hora de cierre en la entrada de 

la refugio La Passata; 
● Sábado 27 de julio de 2019, 21.00 h - Punto con hora de cierre final de la 

competición en Bérgamo. 
 
Los puntos con hora de cierre que el atleta deberá alcanzar para seguir participando en la 
competición Bergamo Urban Trail son: 
 

● Viernes 28 de julio de 2019, 20:30 h - Inicio de la competición en Bergamo; 
● Viernes 28 de julio de 2019, 22:30 h - Punto con hora de cierre en el punto de Via 

San Sebastiano. 
●  Sábado 29 de julio 2019, 00.30 h - Punto con hora de cierre final de la 

competición en Bérgamo. 
 
Además de los puntos de control principales, se consideran como puntos de control todos 
los puntos de avituallamiento, junto a otros puntos a lo largo de la ruta oficial considerados 
estratégicos por parte de la organización. 
 
Para seguir participando en la competición, el competidor debe haber partido del punto de 
control antes de la hora de cierre. Los corredores eliminados deberán entregar el dorsal en 
el punto con hora de cierre y a partir de ese momento dejarán de ser considerados como 
competidores, por lo que actuarán bajo su propia responsabilidad.  
La organización tiene la facultad de modificar, añadir o eliminar puntos con hora de cierre en 
cualquier momento como se indica en el punto 21 del reglamento. 
 
13.2 AVITUALLAMIENTOS Y BASES DE ACOGIDA 
Los puntos de avituallamiento serán de tres tipos: 

● Avituallamiento a base de líquidos solamente: agua natural, té caliente, café, 
bebidas energéticas y Cola – Denominado Avituallamiento Light (RL) 

● Avituallamiento a base de líquidos y alimentos rápidamente asimilables: agua 
natural, té caliente, café, bebidas energéticas y Cola, fruta y snacks dulces o salados 
– Denominado Avituallamiento Medium (RM) 
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● Avituallamiento a base de líquidos y sólidos (incluso calientes): agua natural, té 
caliente, café, bebidas energéticas y Cola, galletas, chocolate, plátanos, naranjas, 
uva pasa, ciruelas secas, galletas saladas, queso, salchichón y pan, pasta y caldo 
caliente – Denominado Avituallamiento Heavy (RH) 

Los participantes deberán utilizar sus vasos personales. 
 
A continuación se describe la secuencia de los puntos de avituallamiento para OUT junto a 
los km recorridos desde el punto de partida: 

● CLUSONE – START - Avituallamiento Light (RL) - km. 0.0 
● RIFUGIO RINO OLMO - Avituallamiento Light (RL) - 13 km aprox. 
● BAITA PAGHEROLA ALTA - Avituallamiento Medium (RM) - 17 km aprox. 
● RIFUGIO ALBANI- Avituallamiento Heavy (RH) - 22 km aprox. 
● BAITA ALPINI LIZZOLA - Avituallamiento Heavy (RH) - 30 km aprox. 
● RIFUGIO ANTONIO CURO’ - Avituallamiento Light (RL) - 37 km aprox. 
● VALBONDIONE – BASE DE ACOGIDA - Avituallamiento Heavy (RH) - 41 km 

aprox. 
● MEZZO BRUNONE - Avituallamiento Light (RL) - 48 km aprox. 
● REFUGIO BARONI AL BRUNONE - Avituallamiento Heavy (RH) - 54 km aprox. 
● BIVACCO ALDO FRATTINI - Avituallamiento Light (RL) - 59 km aprox. 
● RIFUGIO F.LLI CALVI - Avituallamiento Heavy (RH) - 65 km aprox. 
● RIFUGIO LAGHI GEMELLI - Avituallamiento Medium (RM) - 75 km aprox. 
● RIFUGIO ALPE CORTE - Avituallamiento Heavy (RH) - 80 km aprox. 
● RIFUGIO CAPANNA 2000 - Avituallamiento Medium (RM) - 87 km aprox. 
● PASSO DI ZAMBLA – BASE DE ACOGIDA - Avituallamiento Heavy (RH) - 97 km 

aprox. 
● BAITA PIAZZOLI - Avituallamiento Light (RL) - 103 km aprox. 
● ROCCOLO DI BARBATA - Avituallamiento Medium (RM) - 107 km aprox. 
● RIFUGIO MONTE POIETO - Avituallamiento Light (RL) - 112 km aprox. 
● SELVINO - Avituallamiento Heavy (RH) - 116 km aprox. 
● MONTE DI NESE - Avituallamiento Light (RL) - 122 km aprox. 
● MARESANA - Avituallamiento Medium (RM) - 129 km aprox. 
● AL MULINO - Avituallamiento Medium (RM) - 134 km aprox. 
● CITTA’ ALTA – BÉRGAMO – FINISH LINE Avituallamiento Heavy (RH) - 140 km 

aprox. 
 
Las bases de acogida serán dos: VALBONDIONE y ZAMBLA, donde los atletas podrán 
recuperar el material entregado en bolsas a la organización. 
 
A continuación se describe la secuencia de los puntos de avituallamiento para GTO junto a 
los km recorridos desde el punto de partida: 

● CARONA – START - Avituallamiento Light (RL) - km. 0.0 
● RIFUGIO LAGHI GEMELLI - Avituallamiento Medium (RM) - 8 km aprox. 
● RIFUGIO ALPE CORTE - Avituallamiento Heavy (RH) - 13 km aprox. 
● RIFUGIO CAPANNA 2000 - Avituallamiento Medium (RM) - 20 km aprox. 
● PASSO DI ZAMBLA – BASE DE ACOGIDA - Avituallamiento Heavy (RH) - 29 km 

aprox. 
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● BAITA PIAZZOLI - Avituallamiento Light (RL) - 35 km aprox. 
● ROCCOLO DI BARBATA - Avituallamiento Medium (RM) - 40 km aprox. 
● RIFUGIO MONTE POIETO - Avituallamiento Light (RL) - 45 km aprox. 
● SELVINO - Avituallamiento Heavy (RH) - 49 km aprox. 
● MONTE DI NESE - Avituallamiento Light (RL) - 55 km aprox. 
● MARESANA - Avituallamiento Medium (RM) - 62 km aprox. 
● AL MULINO - Avituallamiento Medium (RM) - 66 km aprox. 
● CITTA’ ALTA – BÉRGAMO – FINISH LINE Avituallamiento Heavy (RH) - 70 km 

aprox. 
 
A continuación se describe la secuencia de los puntos de avituallamiento para Marathon 
Trail Orobie junto a los km recorridos desde el punto de partida: 
 

● SAN PELLEGRINO TERME – START - Avituallamiento Light (RL) - km. 0.0 
● BAITA GESP- Avituallamiento Light (RL) - km. 5 circa 
● ZOGNO - Avituallamiento Medium (RM) - km. 10 circa 
● SOMENDENNA- Avituallamiento Light (RL) - km. 14 circa 
● PASSATA - Avituallamiento Medium (RM) - km. 19 circa 
● MONTE DI NESE - Avituallamiento Light (RL) - km. 26 circa 
● MARESANA - Avituallamiento Medium (RM) - km. 32 circa 
● AL MULINO - Avituallamiento Medium (RM) - km. 36 circa 
● CITTA’ ALTA – BERGAMO – FINISH LINE Ristoro Heavy (RH) - km. 42  

 
 
A continuación se describe la secuencia de los puntos de avituallamiento para BGUT junto a 
los km recorridos desde el punto de partida: 

● BERGAMO – START - Avituallamiento Light (RL) - km. 0.0 
● AL MULINO - Avituallamiento Light (RL) - 5 km  
● MADONNA DELLA CASTAGNA- Avituallamiento Medium (RM) – 10KM 
● MONASTERO DI ASTINO - Avituallamiento Light (RL) - 15 km 
● CITTA’ ALTA – BÉRGAMO – FINISH LINE Avituallamiento Light (RL) - 20 km 

aprox. 
 
14 RETIRADAS 
Excepto en caso de herida o de accidente de una cierta gravedad, el competidor solo podrá 
retirarse de la competición en los distintos puntos de avituallamiento. 
 
El regreso al punto de llegada se efectuará del modo más rápido posible sin que la 
operación incida en la asistencia de los atletas que siguen compitiendo. Para regresar a 
Bérgamo, los corredores que han abandonado la carrera encontrarán autobuses lanzadera 
en algunos puntos de avituallamiento o al final de los senderos de regreso indicados por el 
personal del avituallamiento. Estos lugares y los horarios de las lanzaderas aparecerán 
señalados en los carteles oficiales del avituallamiento o directamente en el punto de 
reunión. 
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Después de alcanzar autónomamente el punto de avituallamiento, el competidor: 
● Deberá pasar por el área de control de los tiempos; 
● Deberá presentarse ante el árbitro (persona de referencia del avituallamiento) y 

comunicarle su voluntad de retirarse. 
El árbitro (persona de referencia del avituallamiento) se ocupará de: 

● Invalidar el código de barras y el chip del dorsal (dejando el dorsal al competidor); 
● Comunicar lo antes posible a la Race Office el número de dorsal del competidor que 

se ha retirado, por teléfono (preferiblemente con un SMS) o por radio. 
Después de la retirada o la descalificación de una de las competiciones, la organización se 
hará cargo del regreso del atleta a Bérgamo solamente desde el punto de regreso 
correspondiente al avituallamiento en el que se ha retirado. 
 
Si el atleta decide continuar en el trazado de la competición, lo hará bajo su completa 
responsabilidad. En este caso la organización informa de que el atleta no tendrá la 
posibilidad de disfrutar del servicio de primeros auxilios o del servicio escoba ni de 
utilizar los avituallamientos y el servicio de lanzadera de regreso, y declina todo tipo 
de responsabilidad con relación al atleta y a terceros, equipos u objetos. 
 
15 SEÑALIZACIÓN 
El trazado de OUT, GTO, MTO, BGUT estará señalizado con soportes reflectantes 
perfectamente visibles incluso por la noche o en condiciones de escasa visibilidad. Las 
señales de los itinerarios serán: baquetas de madera con el logotipo del evento, cintas y 
carteles con señalización de alta visibilidad. Los puntos de intersección o enlace 
considerados engañosos por la organización serán controlados por personal autorizado, 
que se ocupará de indicar la correcta dirección. 
 
16 LLEGADA 
Al llegar a la Città Alta, Bérgamo los atletas tendrán a disposición: avituallamiento 
poscompetición, comedor, un punto de primeros auxilios con personal médico equipado, un 
área específica reservada al reposo momentáneo (estancia máxima indicativa 2 h), un área 
dedicada al servicio de masajes, vestuarios y duchas. 
 
17 ÁRBITROS 
Durante el evento, el equipo oficial (el personal de Spiagames, los responsables del 
avituallamiento, el personal médico oficial y el personal oficial de primeros auxilios) 
dispondrá de poder ejecutivo de control y descalificación. Los voluntarios cumplirán una 
función de vigilancia, del mismo modo que los distintos atletas.  
En caso de detectar una infracción, será obligatorio señalarla lo antes posible a la Dirección 
de Competición o a un miembro del equipo oficial documentándola con testimonios, pruebas 
fotográficas o vídeos. 
Las decisiones serán tomadas por un comité compuesto por las siguientes figuras: 

● Responsable de la seguridad 
● Responsable técnico de la ruta 
● Dirección de competición 
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Estos últimos también tendrán la facultad de aceptar o rechazar cualquier tipo de 
reclamación. 
 
18 RESPETO DEL REGLAMENTO 
Con el fin de proteger el cumplimiento del reglamento, los árbitros de la competición estarán 
autorizados a efectuar controles a lo largo del trazado. Las penalizaciones relativas a los 
distintos incumplimientos o infracciones son las siguientes: 

● ausencia de material obligatorio y de reserva de agua al salir de los avituallamientos 
- descalificación 

● no permitir el control a los árbitros - descalificación 
● asistencia fuera de los avituallamientos oficiales - descalificación 
● cortes evidentes de la ruta - descalificación 
● omisión de paso a un punto de control - descalificación 
● abandono de desechos fuera de los puntos de avituallamiento - 1 hora 
● omisión de asistencia a personas en apuros a lo largo de la ruta- descalificación 
● falta de respeto, lealtad o solidaridad respecto a otros atletas- 1 hora 

 
Los árbitros de la competición tienen la facultad de descalificar a los competidores 
basándose en imágenes o vídeos recibidos después de concluir la competición. Sus 
decisiones no admiten apelación. 
 
19 RECLAMACIONES 
Todas las reclamaciones deberán ser entregadas al comité organizador en las dos horas 
siguientes a la propia llegada, por escrito y junto a una caución de 50 euros. Está suma no 
se restituirá en caso de no aceptar la reclamación. 
 
20 ANTIDOPAJE 
Los organizadores tienen la facultad de efectuar controles a su discreción con la intención 
de detectar el uso de sustancias dopantes. La negativa a autorizar dichos controles se 
considera como una prueba del uso de sustancias prohibidas y comporta la descalificación. 
 
21 MODIFICACIONES RELATIVAS AL TRAZADO, REDUCCIÓN DEL 
MISMO, CAMBIO DE PUNTOS CON HORA DE CIERRE, HORARIOS 
DE PARTIDA, ANULACIÓN DE LA CARRERA 
En caso de que se presenten condiciones que puedan poner a riesgo la incolumidad de los 
atletas, de los voluntarios o del personal, o que puedan comprometer el normal desarrollo 
del evento, los árbitros tienen el poder de modificar todo lo comunicado anteriormente con 
relación al reglamento en cualquier momento, antes o durante la competición.  
También podrán modificar los tiempos oficiales comunicados previamente, anular o 
suspender temporalmente o definitivamente la competición y considerar como punto de 
llegada la localidad más oportuna. 
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En caso de que la organización aporte modificaciones en el trazado que impliquen una 
variación del mismo a nivel de distancia y desniveles menor o igual al 30 % antes del día 1 
de julio de 2019, no se efectuará ningún tipo de reembolso.  
En caso de que las modificaciones superen el 30 %, la organización se reserva la decisión 
de reembolsar una cuota del 50 % del importe abonado, sustrayendo los gastos de 
secretaría. 
 
En presencia de condiciones meteorológicas particulares o prohibitivas, los árbitros podrán 
decidir aplazar la partida de OUT, GTO, MTO, BGUT durante un máximo de 3 horas, 
comunicando la variación de los puntos con hora de cierre si procede. Si se superan las 3 
horas, la competición deberá considerarse anulada. 
 
En caso de anular la competición antes del 30 de junio de 2019, el organizador se reserva la 
decisión de reembolsar parcialmente las cuotas de inscripción (deduciendo los gastos 
afrontados para la organización del evento).  
En caso de anulación a partir del 1 de julio de 2019, la organización se reserva el derecho a 
evaluar los posibles reembolsos o el aplazamiento de la inscripción a la siguiente edición. 
 
22 SEGUROS 
La organización cubrirá todo el evento con un seguro capaz de tutelarla desde el punto de 
vista de su responsabilidad civil. Dicho seguro no cubrirá a los participantes, que deberán 
suscribir un descargo de responsabilidad con el que renuncian a cualquier recurso contra 
los organizadores y la organización en caso de producirse daños u otro tipo de 
consecuencias durante la competición o después de la misma. 
 
23 CLASIFICACIONES Y PREMIOS 
Se considerarán clasificados todos los competidores que lleguen a Bérgamo o a una de las 
metas instituidas arbitrariamente por la Dirección de Competición habiendo atravesado 
todos los puntos de control activos en la ruta dentro del horario límite de llegada.  
 
Será considerado «finisher» todo atleta que supere antes del límite de tiempo la meta oficial, 
que podrá ser redefinida por la Dirección de Competición durante el evento por causas de 
fuerza mayor. Todos ellos recibirán un premio «finisher», que se entregará en el punto de 
llegada. 
 
Para OUT, GTO, MTO, BGUT se premiará a los 10 primeros hombres y a las 5 primeras 
mujeres de la clasificación general y a los 3 primeros de cada categoría masculina y 
femenina exceptuando a los primeros absolutos. Las categorías de hombres y mujeres son: 

● De 18 años a 30 años cumplidos el momento de la partida 
● De 31 años a 60 años cumplidos el momento de la partida 
● Más de 60 años cumplidos el momento de la partida 

 
24 DERECHOS DE IMAGEN 
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Participando en OUT, GTO, MTO, BGUT los competidores autorizan a la organización y a 
sus socios a utilizar sus imágenes con fines divulgativos, promocionales y comerciales, 
renunciando a cualquier derecho personal. 
 
25 NOTICIAS 
Las posibles noticias o modificaciones relacionadas con el reglamento aparecerán indicadas 
en la sección orobieultratrail.it/it/news.asp de nuestro sitio web o en nuestra página oficial de 
facebook, www.facebook.com/OrobieUltraTrail. 
 
 


