
REGLAMENTO 

Dynafit Andorra Trail es una carrera por equipos de dos personas o 
en formato individual. 
Cada participante de La Dynafit Andorra Trail está obligado a disponer 
de la tarjeta federativa de competición o seguro equivalente. 
 
Los Dorsales son personales e intransferibles. 
 
Los equipos deben estar formados por 2 personas mayores de edad, 
ser conscientes y responsables tanto de la dificultad del recorrido 
como de su preparación física y técnica. 
En todo el recorrido de la carrera los miembros del equipo deben ir 
juntos y en ningún caso podrán ir separados más de 20 segundos. 
Si un corredor no puede continuar, su compañero de equipo en 
ningún caso podrá continuar solo la carrera, el Equipo quedará 
descalificado el momento del abandono de uno de sus componentes. 
En caso de que un equipo abandone la carrera, lo comunicará a la 
organización. 
 
Si el equipo no acaba una etapa, no podrá tomar la salida en la 
siguiente etapa en ninguno de los casos. No se podrá hacer cambios 
de equipo entre los participantes y no se podrá salir solo o con nadie 
que no sea la misma pareja inscrita. 
El resultado final de la carrera se dará por la suma de las tres etapas. 
 
En caso de que dentro de un equipo de dos uno abandone y el otro 
quiera salir al día siguiente, podrá hacerlo en la categoría individual y 
quedará el equipo abandonado en las etapas anterior. 
 
Todos los corredores deben seguir el circuito marcado por la 
organización, En los tramos compartidos con vehículos hay que 
respetar las normas del código de circulación y seguir en todo 
momento las indicaciones de los voluntarios y organizadores. 
 
Las etapas tendrán un corte horario que los corredores deberán 
respetar, la organización puede variar los horarios si lo cree oportuno. 
 
Todos los corredores deben ser autónomos entre los avituallamientos 
tanto en líquido como en sólido. 
 
El material obligatorio se llevará a lo largo de toda la prueba Ias podrá 
comprobar en cualquier control. En caso de no llevarlo, el equipo o el 



participante individual puede ser penalizado o descalificado. -Ver 
material obligatorio- 
 
En los avituallamientos no habrá vasos, de ahí el eco vaso es 
obligatorio. 
 
El dorsal deberá estar en todo momento visible durante la prueba. 
 
Todo abandono debe estar comunicado a los controles 
obligatoriamente. La organización dará las pautas a seguir a los 
corredores que abandonen. 
 
Cada corredor deberá firmar el reglamento En HACER INSCRIPCIÓN y 
de esta manera acepta su participación bajo su responsabilidad. La 
organización declina toda responsabilidad en caso de daños 
personales o materiales sufrido por propios o terceros derivados de la 
celebración de la carrera. 
Los menores de edad, deberán tener els permiso de sus tutores para 
hacer la carrera. 
 
La organización se reserva el derecho a cambiar, modificar el recorrido 
por causas mayores y / o pasar a un recorrido alternativo e incluso 
puede llegar a anular o parar la prueba. 
En caso de anulación de la prueba por causas mayores, no se 
reembolsará la inscripción de la carrera. 
 
La Organización se reserva el derecho de modificación y ampliación 
de las coberturas de seguros solicitadas a los participantes, según lo 
dispuesto en la ley vigente en cada momento. 
Por todo lo que no esté previsto en este reglamento la organización 
puede hacer valer el reglamento de la FAM. 
 

 


