REGLAMENTO

III TRAIL DRAGONChallenge
“MEMORIAL SUBTENIENTE JUAN CARLOS PÉREZ CALLEJA”

Reglamento:
Artículo 1º.- El Escuadrón de Vigilancia Aérea Número 13 (E.V.A. 13), con domicilio social en El Morrón de Espuña,
C.P.30850 Totana (Murcia), con la estrecha colaboración de la Concejalía de Deportes de los
Excelentísimos Ayuntamientos de Totana y Alhama de Murcia, y de la Federación de Atletismo de la
Región de Murcia, organiza el Trail DRAGONChallenge 2017 “Memorial Subteniente Juan Carlos Pérez
Calleja”.
Artículo 2º.- Las pruebas se celebrarán el próximo domingo 22 de octubre a partir de las 08:30 horas, con salida en
el Pabellón “MANOLO IBÁÑEZ” de Totana, y con meta de la MiniDRAGON en el Campamento de los
Exploradores; a unos 600 metros del Centro de Visitantes Ricardo Codorniú y de la DRAGONChallenge
en el Escuadrón de Vigilancia Aérea Núm. 13 - Acuartelamiento Aéreo de Sierra Espuña, ubicado en El
Morrón de Espuña. Esta prueba forma parte del calendario oficial de la Federación de Atletismo de
Murcia (FAMU) “Región de Murcia Running Mountain 2016/17”, como la decimosexta carrera puntuable;
contando la prueba DRAGONChallenge con una bonificación especial de 500 puntos tal y como se
establece en el Reglamento R.M.

https://goo.gl/maps/BuD7hUR65Xm
Artículo 3º.- Podrá participar cualquier corredor, sea federado o no, desde cualquier edad en su categoría y distancia
solicitada. La edad mínima de participación será la de aquellos corredores nacidos en el año 1999 y
anteriores.
Artículo 4º.- La prueba se realizará sobre un circuito mixto “urbano y de montaña”, y presenta dos opciones de
participación. Una de diecisiete mil y otra de treinta y dos mil metros. El recorrido discurrirá por los
municipios de Totana y Alhama, Parque Regional de Sierra Espuña [incluido en la red regional de
Espacios Naturales Protegidos, en la red Ecológica Europea Natura 2000; como ZEPA (Zona de
Especial Protección de las Aves) y LIC (Lugar de Importancia Comunitaria)] y el interior del E.V.A. Nº 13.
El límite de participantes es de 300 corredores entre las dos distancias. El circuito estará completamente
cerrado al tráfico; a excepción del paso de ambulancias y vehículos de emergencias en caso de
necesidad así como de los vehículos designados por la Organización; que incluyen un vehículo de
apertura portador del cartel “PRUEBA DEPORTIVA” con bandera roja y luces de avería y cruce
encendidas y un vehículo de cierre portador del cartel “FIN DE PRUEBA” con bandera verde y luces de
avería y cruce encendidas. La Policía Municipal y la Guardia Civil sancionarán expresamente a los
vehículos, motocicletas y bicicletas no autorizados.
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Artículo 5º.- Como se menciona en el artículo 4º existirán dos distancias a elegir por los corredores, siendo éstas la
“DRAGONChallenge de 32 Km” con meta en el E.V.A. nº 13 y la “MiniDRAGON de 17 Km” con meta en
el Campamento de los Exploradores; próximo al Centro de Visitantes Ricardo Codorniú.
Artículo 6º.- CATEGORÍAS Y DISTANCIAS
CATEGORÍA

AÑO DE NACIMIENTO

DISTANCIA

OBSERVACIONES

1995

1999

CATEGORÍAS MASCULINA Y FEMENINA

SENIOR

1983

1994

CATEGORÍAS MASCULINA Y FEMENINA

M35

1978

1982

CATEGORÍAS MASCULINA Y FEMENINA

M40

1973

1977

M45

1968

1972

M50

1963

1967

M55

1958

1962

M60

1953

1957

CATEGORÍAS MASCULINA Y FEMENINA

M65

-----

1952

CATEGORÍAS MASCULINA Y FEMENINA

08:30 HL

FAS/G CIVIL

ABSOLUTA

SENIOR

1983

1999

VETERANOS (A)

1973

1982

VETERANOS (B)

-----

1972

08:30 HL

FAS/G CIVIL

DRAGONChallenge 32 K

JUNIOR-PROMESA

ABSOLUTA

CATEGORÍAS MASCULINA Y FEMENINA
CATEGORÍAS MASCULINA Y FEMENINA
CATEGORÍAS MASCULINA Y FEMENINA
CATEGORÍAS MASCULINA Y FEMENINA

CATEGORÍAS MASCULINA Y FEMENINA

MiniDRAGON 17 K

HORA

CATEGORÍAS MASCULINA Y FEMENINA
CATEGORÍAS MASCULINA Y FEMENINA
CATEGORÍAS MASCULINA Y FEMENINA
CATEGORÍAS MASCULINA Y FEMENINA

Artículo 7º.- Avituallamientos. Los establecidos en el Anexo “DRAGONChallenge DOSSIER TÉCNICO” del presente
reglamento. El corredor tendrá que ser autónomo entre las estaciones de ayuda o abastecimiento con
respecto a su ropa, comunicaciones, bebida y comida. En todos los avituallamientos se balizará una
“ZONA ECO” con contenedores/papeleras para depositar el recipiente de avituallamiento proporcionado
por la organización, al objeto de contribuir con el debido cuidado del Parque Regional. La organización
podrá descalificar a cualquier corredor que no cumpla con este compromiso de cuidado del medio
ambiente, además de poder enfrentarse a responsabilidades derivadas de tal actuación ante los agentes
medioambientales.
Artículo 8º.- Inscripciones. Las inscripciones a la DRAGONChallenge y a la MiniDRAGON podrán realizarse a través
de la web de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, http://www.famu.es/; a partir de la
publicación de este reglamento y hasta el día de cierre de las inscripciones fijándose tal día para el
viernes 06 de octubre a las 23:30h para pagos mediante transferencia o ingreso bancario y el viernes 13
de octubre a las 23:30h para pagos con tarjeta (TPV).
Observaciones Inscripciones:
No se realizará ninguna inscripción fuera de plazo ni el día de la carrera.
una vez la inscripción sea aceptada, la cuota no será reembolsable.
Las pre-inscripciones que no hayan sido abonadas pasadas 72h, no se les podrá asegurar su
participación en la carrera.
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

DRAGONChallenge 32 k

 CUOTA GENERAL
o Desde apertura de inscripciones: 25 €
 CUOTA FEDERADOS FAMU Y MONTAÑA
o Desde apertura de inscripciones: 22 €
o

La inscripción por FEDERADOS deberá acreditarse documentalmente en la recogida
del dorsal.

 CUOTA FAS/GC
o Desde apertura de inscripciones: 22 €
o

La inscripción de FAS y Guardia Civil deberá acreditarse documentalmente en la
recogida del dorsal.

MiniDRAGON 17K

 CUOTA GENERAL
o Desde apertura de inscripciones: 20 €
 CUOTA FEDERADOS FAMU Y MONTAÑA
o Desde apertura de inscripciones: 17 €
o

La inscripción de FEDERADOS deberá acreditarse documentalmente en la recogida
del dorsal.

 CUOTA FAS/GC
o Desde apertura de inscripciones: 17 €
o

La inscripción de FAS y Guardia Civil deberá acreditarse documentalmente en la
recogida del dorsal.

IMPORTANTE: Comprobar el estado de la inscripción antes del cierre de inscripciones a través de este
enlace: http://www.famu.es/ComprobarInscripcion.aspx?id=11 para solucionar posibles
incidencias.
Existe una limitación de participación de 300 corredores entre las dos distancias, por lo que
alcanzadas estas cifras se cerrará automáticamente el plazo de inscripciones aunque no se haya
llegado a la fecha límite anteriormente indicada.

Artículo 9º.- La prueba será controlada por personal de la organización exclusivamente. El control de tiempos será
mediante empresa especializada. Los resultados y clasificaciones correrán a cargo de la empresa
cronometradora. Toda reclamación deberá ser efectuada antes de 30´ después de ser publicados los
resultados. En toda cuestión o duda que no esté contemplada en este reglamento se aplicará el criterio
de la organización.
Artículo 10º.- Entrega de dorsales. Los dorsales podrán ser recogidos el mismo día de la prueba a partir de las 7:00HL,
y hasta 15 minutos antes del comienzo de las pruebas en el Pabellón “MANOLO IBÁÑEZ” de Totana.
Para la recogida de dorsales será OBLIGATORIO presentar el DNI o documento oficial que
acredite la identidad. Los federados deportivos deberán presentar la tarjeta federativa. Los
militares y Guardia Civil deberán acreditar su condición presentando la TMI.
NO SE PERMITIRÁ LA PARTICIPACIÓN DE NINGÚN CORREDOR SIN DORSAL, ya que no
estarán cubiertos por los seguros de la organización. Por lo tanto, serán retirados de la carrera
aquellos que no porten su dorsal de forma visible.
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Artículo 11º.- Todos los corredores deberán pasar por la cámara de llamadas, no más tarde de las 08:20HL, para
control de salida. Una vez pasado el lector ya no podrán salir de ella sin justificación alguna.
Artículo 12º.- Circuitos. Los establecidos en el Anexo “DRAGONChallenge DOSSIER TÉCNICO” del presente
reglamento.
Artículo 13º.- El dorsal deberá llevarse extendido, en el pecho, sin recortar todo o parte del mismo y deberá llevarlo a
lo largo de todo el recorrido, de no ser así podrá ser considerado externo a la cobertura organizativa del
evento.
Artículo 14º.- Los corredores tendrán a su disposición dos servicios de consigna GRATUITOS que se regirá por el
número de dorsal establecido en la zona de salida (uno para llaves y otro para ropa). Así mismo tendrán
disponible servicio de duchas, vestuarios y aseos en Pabellón “MANOLO IBÁÑEZ” de Totana; punto de
salida de ambas pruebas.
Artículo 15º.- Al finalizar la prueba los corredores dispondrán de un servicio de transporte proporcionado por la
organización para su desplazamiento desde el Campamento de los Exploradores en la MiniDRAGON y
desde el Escuadrón de Vigilancia Aérea Número 13 en la DRAGONChallenge, en ambos casos con
destino al Pabellón “MANOLO IBÁÑEZ” de Totana.
Artículo 16º.- La organización se reserva el derecho a modificar el itinerario, horarios, avituallamientos e incluso el
presente reglamento, si por causa justificada o de fuerza mayor fuera necesario o aconsejable.
Asimismo, y si las condiciones de seguridad para corredores o personal de la organización se vieran
afectados, la prueba podrá ser suspendida parcial o totalmente. En estos últimos casos, el organizador
se reserva el derecho de la devolución de la cuota o el establecimiento de una nueva fecha de
celebración para el evento.
Artículo 17º.- Premios. La entrega de premios, en las diferentes metas, comenzará una vez terminadas las carreras o
se tengan las clasificaciones oficiales, presumiéndose tal entrega a partir de las 10:30HL para los
ganadores de la MiniDRAGON, y las 12:30HL para los ganadores de las diferentes categorías de la
DRAGONChallenge. Este horario pudiera verse alterado por motivos directamente relacionados con la
obtención de resultados.
Relación de premios:

Trofeo para los 3 primeros clasificados de cada categoría tanto masculina como femenina de las
dos distancias.
Trofeo para los 3 primeros clasificados en categoría de FAS/G CIVIL, tanto en categoría
masculina como femenina de las dos distancias.

Observaciones premios:

Los premios no son acumulativos, por lo tanto, los corredores ganadores serán acreedores de un
único trofeo de acuerdo con la clasificación obtenida en la categoría y distancia en la que se
inscribieron de las contempladas en el artículo 6º del presente reglamento.
Los 3 primeros Clasificados Absolutos en categoría masculina y femenina en la prueba
DRAGONChallenge de 32 K; recibirán una foto conmemorativa de su llegada, la cual se realizará
en el E.V.A. nº 13, una vez éstos hayan cruzado la línea de meta.
Para optar a los trofeos y premios será obligatorio asistir a la ceremonia de entrega que se
celebrará al finalizar la carrera en la zona destinada al efecto por la organización, y/o enviar un
representante autorizado en delegación. Posteriormente no se entregará ningún trofeo.
Todos los corredores inscritos en cualquiera de las categorías y distancias serán obsequiados
con una bolsa que incluya una camiseta técnica conmemorativa así como con los posibles
regalos de los patrocinadores/colaboradores que éstos pudieran aportar a la bolsa.
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Artículo 18º.- Se organizará un dispositivo médico adecuado de acuerdo a la legislación vigente. La organización
recomienda hacerse una revisión médica y/o prueba de esfuerzo a todas aquellas personas que no
hayan corrido una prueba de similares características anteriormente o lleven un período prolongado de
tiempo sin realizar ejercicio físico. El médico de la prueba podrá, por la patología que presente el
participante y por seguridad del mismo, retirarlo de la prueba que esté realizando.
Artículo 19º.- Podrá ser motivo de descalificación

No realizar la totalidad del recorrido a pie por el lugar marcado por la organización.
No pasar por el control de salida y por los que se marquen durante el recorrido.
Invertir más de 06h 30 minutos en los 32 Km. y 03h 30 minutos en los 17 Km.
No seguir las indicaciones de los jueces, la organización o personal de seguridad.
No llevar el dorsal en la parte delantera de la camiseta y en un lugar bien visible.
Recibir ayuda externa.
No llevar el chip (o sistema equivalente) en el lugar indicado.
Participar con el dorsal de otro corredor.
Participar con un dorsal no autorizado por la Organización en la distancia en que esté inscrito.
Acceder a la zona de salida por distinto sitio al señalado por la organización y/o no respetar la
zona reservada para la salida de determinados atletas.
No respetar el medio ambiente o salirse del itinerario marcado/balizado por la organización.
Proporcionar u omitir datos erróneos, con el fin de participar en la prueba.
Inscribirse o participar en una categoría diferente a la que le corresponde.
Manifestar comportamiento antideportivo o reiterarse en protestas ante la Organización al
margen de lo estipulado en este reglamento.

Los participantes no están autorizados a correr acompañados de mascotas, ni otras personas ajenas a
la competición, en especial menores de edad, por cuestiones de seguridad, pudiendo por este motivo ser
descalificados, no figurar en la clasificación final ni acceder a ninguno de los premios u obsequios que la
organización otorgue.
Artículo 20º.- Todos los participantes serán incluidos en una póliza de seguros de accidentes deportivos y estarán
cubiertos ante los posibles accidentes que se produzcan como consecuencia de desarrollo de la carrera,
y nunca como derivación de un padecimiento o tara latente, lesión, imprudencia, negligencia,
inobservancia de las leyes y del articulado del Reglamento, indicaciones de la organización, etc., ni los
producidos en los desplazamientos al y desde el lugar en que se desarrolle la carrera.
IMPORTANTE:

En caso de accidente se debe comunicar tal situación a cualquier miembro de la organización,
debiendo ser atendido en primera instancia por los servicios médicos de la organización quienes
determinarán el grado de lesión e iniciarán el protocolo de comunicación del parte de accidentado.

Artículo 21º.- Todos los participantes reconocen y confirman por el mero hecho de inscribirse y tomar parte en la salida
que se encuentran en condiciones físicas adecuadas, y suficientemente entrenado para participar en la
prueba. Que no padecen enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse y perjudicar
gravemente la salud al participar en esta prueba. Y que si se padeciera algún tipo de lesión, defecto
físico o cualquier otra circunstancia que pudiera agravarse o perjudicar gravemente la salud al participar
en esta prueba y/o en sus actividades paralelas, lo pondrá en conocimiento de la Organización,
aceptando las decisiones que al respecto se adopten por los responsables del evento.
Artículo 22º.- Cada participante autoriza a los organizadores del evento a la grabación total o parcial de su
participación en el mismo mediante fotografías, películas, televisión, radio, vídeo y/o cualquier otro medio
conocido o por conocer y cede todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que
consideren oportuno ejercitar, sin derecho por su parte a recibir compensación económica alguna.
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Artículo 23º.- Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento y en caso de duda o
de surgir alguna situación no reflejada en él, prevalecerá lo que disponga el Comité Organizador.
Artículo 24º.- Ley de Protección de Datos. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, que
regula la Protección de Datos de carácter Personal, todos los datos personales proporcionados en la
ficha de inscripción serán incorporados a ficheros automatizados titularidad de la Federación de
Atletismo de la Región de Murcia, debidamente inscrita ante la Agencia de Protección de Datos, y que
cumplen las medidas organizativas y de seguridad exigidas por el Reglamento de Medidas de Seguridad
regulado por el RD 1720/2007. Sus datos personales serán utilizados en los términos previstos por la
legislación vigente, y para la finalidad antes mencionada. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, cancelación, y oposición, que le son reconocidos por la citada Ley Orgánica. Para
ejercitar este derecho deberá solicitarlo por escrito dirigido a la Federación de Atletismo de la Región de
Murcia C/ Juan Carlos I, 15 – 30009 Murcia.

ANEXO

DRAGONChallenge DOSSIER TÉCNICO
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INTRODUCCIÓN
El 22 de octubre de 2017, El Escuadrón de Vigilancia Aérea Nª 13, en
colaboración con los Ayuntamientos de Totana y de Alhama de
(Murcia), organizará la “III TRAIL DRAGONChallenge 2017”. Evento
perteneciente al calendario oficial de la Federación de Atletismo de
Murcia (FAMU) “Región de Murcia Running Mountain 2016/17”, como
la decimosexta carrera puntuable.

La prueba se realizará sobre un circuito mixto “urbano y de montaña”, y
presenta dos opciones de participación. Una de diecisiete mil y otra de
treinta y dos mil metros. El recorrido discurrirá por los municipios de
Totana y Alhama, Parque Regional de Sierra Espuña y el interior del
E.V.A. Nº 13. El límite de participantes es de 300 corredores entre las
dos distancias.

Como en las ediciones anteriores, la carrera que organizamos es sin
duda uno más de los ámbitos para dar a conocer las Fuerzas Armadas a
los ciudadanos, y un estupendo marco para la promoción del deporte y
la salud, además de una ocasión de poder mostrar la cara solidaria de
las FAS con la sociedad. La participación en las ediciones anteriores de
2016 y 2015 fue un éxito, y este año esperamos alcanzar el tope de
inscripciones, que inicialmente está fijado en 300, por normas del
Parque Regional.

# ÁREA TÉCNICA DRAGONChallenge 2017
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El III memorial Sbtte. Pérez Calleja, DRAGONChallenge, representa una
prueba de larga distancia cuyo objetivo es fomentar el espíritu de
sacrificio, el trabajo en equipo e impulsar el respeto por el entorno
natural de Sierra Espuña a través del deporte con los respectivos
ayuntamientos de la zona.

Esta prueba con salida en el Pabellón “MANOLO IBÁÑEZ” de Totana,
accederá al parque regional de Sierra Espuña por el camino forestal
Barranco de la Sisquilla y las paredes negras, desde donde enlazaremos
con el Centro de Interpretación “Ricardo Codorniu” por la pista forestal
Casas de Campix, estableciéndose la meta MiniDRAGON en el
Campamento de los Exploradores; a unos 600 metros del mencionado
Centro de Interpretación. Los corredores de la DRAGON continuarán
por la Cuesta del Marqués hasta el Collado Bermejo enlazando con la
pista forestal La Carrasca para alcanzar el Collado Mangueta desde
donde se girará a derecha para enlazar con la carretera que sube al
Escuadrón con una altitud de 1585 m., donde se encuentra la meta que
será el kilómetro treinta y dos.

Los corredores se enfrentaran en esta prueba a un recorrido muy
dinámico con constantes cambios de dirección y con un firme muy
compacto, transcurriendo por pistas forestales alternando áreas
despejadas con bosque Mediterráneo en su mayoría, pinos; y que
esperamos sea del agrado de todos los inscritos.
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MEMORIAL SUBTENIENTE D. JUAN CARLOS PÉREZ
CALLEJA
Por tercer año consecutivo tenemos la oportunidad de celebrar el
próximo 22 de octubre de 2017 el Memorial Subteniente Juan Carlos
Pérez Calleja, (fallecido en acto de servicio el 11 de octubre de 2013),
carrera benéfica que este año se presenta como III TRAIL
DRAGONChallenge 2017 evento autorizado por el Gabinete del JEMA y
prueba incluida por la Federación de Atletismo de la Región de Murcia
(FAMU) en el circuito de carreras de montaña de la Región. Además,
esta Unidad organiza simultáneamente, una Feria del Corredor, bajo la
denominación DRAGONEX, en el Recinto Ferial de Totana, próximo al
área de salida de la prueba deportiva. Dicha Feria, en cuya organización
colaboran los Ayuntamiento de Totana y Alhama de Murcia, pretende
asemejarse a una Jornada de Puertas Abiertas. Para ello, contará con
diversos stands de la Organización, Patrocinadores y Colaboradores,
desde los que se pondrá a disposición no solo de los participantes de la
carrera, sino también de los acompañantes y público en general que
acuda ese día, distintas actividades y demostraciones tanto estáticas
como dinámicas. Considerando esta Unidad que DRAGONEX representa
una oportunidad inmejorable para difundir y dar a conocer la labor de
las Fuerzas Armadas, ahondar en la Cultura de la Defensa y dar
visibilidad de la presencia de los tres Ejércitos en la Región de Murcia.
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PROYECTO DRAGONCHALLENGE

DRAGONChallenge 2014
FUERZAS ARMADAS

I DRAGONChallenge 2015
TOTANA
LA SANTA ‐ R. CODORNIU
LA SANTA ‐ E.V.A 13
DRAGONEX ‐ LA SANTA

II DRAGONChallenge 2016
ALHAMA
ALHAMA ‐ R. CODORNIU
ALHAMA ‐ E.V.A. 13
DRAGONEX ‐ ALHAMA
XII CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE CARRERAS DE MONTAÑA
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ACCESO AL PARQUE REGIONAL
CAMINO DE LOS YESARES // DIPUTACIÓN DE MORTÍ // AVDA. PARQUE NATURAL // SISQUILLA //
PARADES NEGRAS // ACEQUIA DE CAMPIX // GR252 CAMPIX
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CIRCUITO RUNNING MOUNTAIN 2016/17 MÁS
CARRERAS, MÁS MONTAÑA
La sede de la FAMU albergó el acto de
presentación de la tercera edición del
circuito de carreras de montaña de la
Región de Murcia, de la que formará parte
III DRAGONChallenge 2017. Se trata de
una edición que verá ampliado el número
de pruebas del calendario, pasando de 13
a las 16.

CALENDARIO REGIÓN DE MURCIA RUNNING
MOUNTAIN 2016/17
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GALA RUNNING MOUNTAIN
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atletas

que

Entrega de Premios del

Mountain, además de los

participen en la totalidad

circuito de carreras de

primeros clasificados por

de pruebas del circuito

montaña de la Región de

categorías y los ganadores

RM.

Murcia.

absolutos,

así

sucedió

los

circuito

Running

como

así
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INFORMACIÓN ONLINE – III DRAGONCHALLENGE

RELIVE.CC
Relive.cc es una página web que ofrece un

podrá observar el trazado de nuestra

servicio mediante el cual se pueden

MiniDRAGON y los sectores finales de la

construir vídeos a partir de tracks

DRAGONChallenge; siguiendo estos links:

generados con Strava y desde donde se

MINIDRAGON:
https://www.relive.cc/view/802081965
DRAGON‐SECTOR FINAL:
https://www.relive.cc/view/803595336
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YOUTUBE
Portal de internet que

permite la

visualización y descarga de los videos
DRAGONChallenge 2017. Con encuesta de
participación.

MINIDRAGON
https://www.youtube.com/watch?v=ibhmOzAbR0M
https://youtu.be/4UzpumUEYJ4
DRAGON –FINAL
https://www.youtube.com/watch?v=HfxbT3zKwlU
https://youtu.be/4sa1YiLnyYM
LISTA DE REPRODUCCIÓN – DRAGONCHALLENGE
https://www.youtube.com/watch?v=ibhmOzAbR0M&list=PLtD_5g7T4EoTPa_JDS7jYIydt2Qr
sUhzd
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WIKILOC
Desde la mashup Wikiloc se puede
descargar/compartir

DRAGONChallenge

2017 sobre mapas de Google Maps,
OpenStreetMap y otros cartográficos. Así
como en Google Earth y en aplicaciones
móviles para iPhone y Android.
MiniDRAGON:
<div class=" tab1"><iframe frameBorder="2";
src="https://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=view&id=15819553&measures=off&title=off&near=off&images=o
ff&maptype=t" width="100%" height="500"></iframe></div>

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15819553

ID 15819553
DRAGONChallenge:
<div class=" tab1"><iframe frameBorder="3";
src="https://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=view&id=15831595&measures=off&title=off&near=off&images=o
ff&maptype=t" width="100%" height="600"></iframe></div>

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15831595
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15831495

Sector charlie/delta DRAGONChallenge:
<div class=" tab1"><iframe frameBorder="2";
src="https://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=view&id=15827616&measures=off&title=off&near=off&images=o
ff&maptype=t" width="100%" height="500"></iframe></div>

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15827616
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GOOGLE MAPS
Mediante el servidor de aplicaciones de
mapas Google Mapgs se puede visualizar
la III Carrera DRAGONChallenge 2017.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1YgyVfByhW‐ynNDKHgkAClgIn4ZY&usp=sharing
<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1YgyVfByhW‐ynNDKHgkAClgIn4ZY" width="640"
height="480"></iframe>

GPSIES
GPSies es un portal en el que podemos
colgar/diseñar/bajar track de cualquier
disciplina.

DRAGONCHALLENGE
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=zotohlxquodlrajm
<a href="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=zotohlxquodlrajm" title="GPSies ‐ DRAGONChallenge 2017. ÚLTIMOS
SECTORES"><img src="http://www.gpsies.com/images/linkus.png" border="0" alt="GPSies ‐ DRAGONChallenge 2017. ÚLTIMOS
SECTORES" /></a>

MINIDRAGON
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=zwaqhawfkbvzdckd
<a href="http://www.gpsies.com/map.do?fileId=zwaqhawfkbvzdckd" title="GPSies ‐ MiniDRAGON 2017"><img
src="http://www.gpsies.com/images/linkus.png" border="0" alt="GPSies ‐ MiniDRAGON 2017" /></a>
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TRACKPROFILER
TRACKPROFILER es otro portal en el que
podemos bajar los tracks de la III
DRAGONChallenge y III MiniDRAGON.
MINIDRAGON
https://trackprofiler2.appspot.com/track:pmqbei

DRAGONCHALLENGE
https://trackprofiler2.appspot.com/track:odmydt

DOARAMA
http://doarama.com/view/1132827

MAPBOX
https://a.tiles.mapbox.com/v4/egilcol.2e6gjmk5/page
.html?access_token=pk.eyJ1IjoiZWdpbGNvbCIsImEiOiI
5YjY0M2U1NTQ3NjIzYjg2YjZjYzcyZDUwMWM4NTZjM
SJ9.n0VJr3iX6HiW6LPToL7ASA#14/37.7992/‐1.5142
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PERFILES
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AVITUALLAMIENTOS
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TIEMPOS DE PASO - ESTIMADOS
DRAGONChallenge

KM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

MiniDRAGON

MEJOR TIEMPO DE
PASO

PASO MÁS LENTO

MEJOR TIEMPO DE
PASO

PASO MÁS LENTO

8:34:47

8:39:12

8:34:43

8:38:39

8:39:34

8:48:24

8:39:26

8:47:18

8:44:21

8:57:36

8:44:09

8:55:57

8:49:08

9:06:48

8:48:52

9:04:36

8:53:55

9:16:00

8:53:35

9:13:15

8:58:42

9:25:12

8:58:18

9:21:54

9:03:29

9:34:24

9:03:01

9:30:33

9:08:16

9:43:36

9:07:44

9:39:12

9:13:03

9:52:48

9:12:27

9:47:51

9:17:50

10:02:00

9:17:10

9:56:30

9:22:37

10:11:12

9:21:53

10:05:09

9:27:24

10:20:24

9:26:36

10:13:48

9:32:11

10:29:36

9:31:19

10:22:27

9:36:58

10:38:48

9:36:02

10:31:06

9:41:45

10:48:00

9:40:45

10:39:45

9:46:32

10:57:12

9:45:28

10:48:24

9:51:19

11:06:24

9:50:11

10:57:03

9:56:06

11:15:36

10:00:53

11:24:48

10:05:40

11:34:00

10:10:27

11:43:12

10:15:14

11:52:24

10:20:01

12:01:36

10:24:48

12:10:48

10:29:35

12:20:00

10:34:22

12:29:12

10:39:09

12:38:24

10:43:56

12:47:36

10:48:43

12:56:48

10:53:30

13:06:00

10:58:17

13:15:12

11:03:04

13:24:24
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MINIDRAGON
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‘MUROS’ MINIDRAGON – PENDIENTE SUPERIOR AL 10%

RUTÓMETRO MINIDRAGON
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SALIDA

DRAGONChallenge

KM

MEJOR TIEMPO DE
PASO

1,3

8:36:13

MiniDRAGON

PASO MÁS LENTO

MEJOR TIEMPO DE
PASO

PASO MÁS LENTO

8:41:58

8:36:08

8:41:15
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DRAGONChallenge

MiniDRAGON

KM

MEJOR TIEMPO DE
PASO

PASO MÁS LENTO

MEJOR TIEMPO DE
PASO

PASO MÁS LENTO

1,7

8:38:08

8:45:38

8:38:01

8:44:42

KM

MEJOR TIEMPO DE
PASO

PASO MÁS LENTO

MEJOR TIEMPO DE
PASO

PASO MÁS LENTO

3,4

8:46:16

9:01:17

8:46:02

8:59:25

DRAGONChallenge

MiniDRAGON
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RUTÓMETRO MINIDRAGON – PARQUE REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA / SEÑALIZACIÓN
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RUTÓMETRO MINIDRAGON – ACCESO A RICARDO CORDINU

ÁREA R. CODORNIU
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RUTÓMETRO MINIDRAGON – INFORMACIÓN GRADO DE DIFICULTAD
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DRAGONCHALLENGE
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‘MUROS’ DRAGONCHALLENGE (CHARLIE/DELTA) – PENDIENTE SUPERIOR AL 10%
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RUTÓMETRO DRAGONCHALLNEGE // BERMEJO – CARRASCA ‐ MANGUETA

DRAGONChallenge

MiniDRAGON

KM

MEJOR TIEMPO DE
PASO

PASO MÁS LENTO

25

10:29:35

12:20:00

DRAGONChallenge

KM

MEJOR TIEMPO DE
PASO

PASO MÁS LENTO

25,7

10:32:56

12:26:26

DRAGONChallenge

KM

MEJOR TIEMPO DE
PASO

PASO MÁS LENTO

30,3

10:54:56

13:08:46

MEJOR TIEMPO DE
PASO

PASO MÁS LENTO

MiniDRAGON
MEJOR TIEMPO DE
PASO

PASO MÁS LENTO

MiniDRAGON
MEJOR TIEMPO DE
PASO

PASO MÁS LENTO
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RUTÓMETRO DRAGONCHALLENGE – INFORMACIÓN GRADO DE DIFICULTAD
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REGISTRO DE CAMBIOS

CAMBIO Nº

FECHA

0

PÁGINAS / FIGURAS

OBSERVACIONES

VERSIÓN

SUSTITUIDAS

AÑADIDAS

12/01/2017

‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐

DOCUMENTO ORIGINAL

1.0

1

16/02/2017

2Y4

‐‐‐‐‐‐‐‐

TÉRMINO TRAIL

1.1

2

16/02/2017

19

‐‐‐‐‐‐‐‐

NUEVO GRÁFICO DE TIEMPOS DE PASO

1.1

3

16/02/2017

29

‐‐‐‐‐‐‐‐

DRAGONCHALLENGE EN LUGAR DE MINIDRAGÓN

1.1

4

18/04/2017

2y4

CAMBIO DE FECHA

2.0
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