
 
REGLAMENTO Ultra Tour des 4 Massifs Edition 2017 - Ut4M 

Recorrido « Graine de Trailers » 
(Este reglamento no se aplica a otras carreras del Ut4M) 

 
 
ORGANIZACIÓN 
La asociación GRENOBLE OUTDOOR AVENTURE, denominada en adelante el Organizador, organiza el  
Ultra tour des 4 Massifs (Ut4M) del 16 al 19 de Agosto 2017. 
 
PRUEBAS PARA NIÑOS 
El Ultra Tour des 4 Massifs ofrece 10 versiones de carreras. Este reglamento se aplica a la versión 
« Graine de Trailers » (Semilla de Corredores) que se lleva a cabo en el parque Paul Mistral de Grenoble, 
a donde llegan los demás recorridos del Ut4M. 
Esta carrera comprende las siguientes pruebas: 

 La pista amarillo, prueba al aire libre de una distancia de 400 metros. Está dirigida a las niñas y 
niños de 4 y 5 años de edad (nacidos en el 2013 o 2012). Los padres corren con sus hijos. 

 

 La pista verde, prueba al aire libre de una distancia de 800 metros. Está dirigida a las niñas y 
niños de 6 y 7 años de edad (nacidos en el 2011 o 2010). El ritmo de la carrera es regulado por 
los supervisores a lo largo de los primeros 500 metros, para luego dejar a los niños realizar el 
sprint final con toda libertad. 

 

 La pista azul, prueba al aire libre de una distancia de 1 200 metros. Está dirigida a las niñas y 
niños de 8 y 9 años de edad (nacidos en el 2009 o 2008). En este caso, no se realiza regulación 
alguna del ritmo de la carrera. 

 

 La pista roja, prueba al aire libre de una distancia de 1 500 metros. Está dirigida a las niñas y  
niños de 10 y 11 años de edad (nacidos en el 2007 o 2006). En este caso, no se realiza 
regulación alguna del ritmo de la carrera. 

 

 La pista negra, prueba al aire libre de una distancia de 2 100 metros y dirigida a las niñas y  
niños de 12 y 13 años de edad (nacidos en el 2005 o 2004). Sin regulación del ritmo de la 
carrera. 

 
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 
Para validar la inscripción, una autorización de los padres correctamente completada y firmada debe 
ser proporcionada a los organizadores antes o durante la entrega del dorsal. 
Estas pruebas no dan acceso a la clasificación general por lo que la presentación de un certificado 
médico no será necesaria. 
 
 
INSCRIPCIÓN (modalidades, derechos y cierre) 
Las inscripciones serán limitadas a 400 participantes para todas las pruebas. 
Se realizarán in situ (en la Halle Clemenceau) del 15 al 19 de agosto del 2017, y hasta 1 hora antes del 
inicio de las pruebas. 
 
 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 



Las inscripciones para las pruebas « Graine de Trailers » son gratuitas. 
 
 
DORSAL 
Se facilitará a los participantes un dorsal provisto por la Organización. 
 
EQUIPO 
Los niños deben estar equipados con ropa y calzado adecuados para este tipo de prueba. La elección de 
estos  implementos debe igualmente tener en cuenta las condiciones climáticas previstas para el día D. 
La organización se reserva el derecho de negar la participación a un niño cuyo atuendo no fuese el 
adecuado, hecho que podría ir en contra de su integridad física. 
 
 
RECOMPENSA 
Todos los niños que lleguen a la meta, recibirán una recompensa a cambio de la devolución de sus 
dorsales. 
De igual manera, tendrán acceso a un pequeño refrigerio que les permitirá reavituallarse. 
 
SEGURO / RESPONSABILIDAD  
Responsabilidad civil: 

 La prueba está cubierta por un seguro de responsabilidad civil contratado por el 
organizador. Dicho seguro garantiza la reparación de las consecuencias pecuniarias de 
responsabilidad del organizador, la de sus representantes autorizados (voluntarios, policiás 
municipales, funcionarios técnicos de los municipios, socios, etc.) y la de los participantes. 

 
Póliza individual de accidentes: 

 Los corredores afiliados a la FFA (Fed́eŕation Franca̧ise d'Athlet́isme) se benefician de las 
garantías otorgadas por el seguro asociado a su licencia y es de incumbencia de los otros 
corredores de asegurarse individualmente. 

 Como complemento, se recomienda a los corredores que se suscriban a un seguro 
individual de accidentes, que cubra sus propios riesgos tales como costos de búsqueda y de 
evacuación, y que cuente con una garantía de accidentes de vida privada que cubra 
potenciales daños físicos propios de su práctica deportiva. Este tipo de póliza puede ser, 
por ejemplo, contratada en la Federación Francesa de Atletismo (FFA). 

 
La organización no asume responsabilidad alguna en caso de accidente o de desvanecimiento debidos a 
un inadecuado estado de salud. Se procederá de igual manera, en caso de abandono o de 
descalificación (por la organización o por el equipo médico). 

 

DERECHOS A LA IMAGEN 
Todo participante renuncia expresamente al derecho de valerse de su imagen durante la prueba, así 
como a todo recurso contra el organizador y sus sucesores, como los socios y medios de comunicación 
autorizados para el uso de imágenes fijas o audiovisuales, registradas durante de su participación en el 
Ultra tour des 4 Massifs, en todos los medios, incluidos los documentos de promoción y/o publicitarios, 
en el mundo entero y por la duración máxima prevista por la ley, los reglamentos, los tratados en vigor, 
incluidas las eventuales prórrogas que pudieran ser añadidas durante este intervalo de tiempo. 
Sólo la organización puede transmitir este derecho a la imagen a cualquier medio de comunicación, a 
través de una acreditación o de una licencia apropiada. 
 



 
Ultra Tour des 4 Massifs® y UT4M® son marcas comerciales registradas legalmente. Cualquier 
comunicado sobre el evento o el uso de imágenes del mismo se realizará respetando su nombre, la 
marca registrada y con el acuerdo formal de la organización. 
 
LEY INFORMÁTICA Y LIBERTADES  
En virtud de la Ley Informática y Libertades del 6 de enero de 1978, cada participante tiene derecho al 
acceso a y a la rectificación de sus datos personales. 
 


