Reglamento OPEN MITJA DEL CASTELL 2020
Vivimos tiempos difíciles, de cambios y de incertidumbres. Tenemos ganas de
que vuelvan las carreras, de poder competir como lo hacíamos hasta hace bien
poco, pero vamos a tener que esperar un tiempo para competir como antes.
Tenemos que pensar en nuevas formas de disfrutar del trail y de la competición
y, por eso, os presentamos nuestra Open Mitja del Castell 2020
DESCRIPCIÓN:
Open Mitja del Castell es una carrera de trail para realizar con total
independencia y autonomía, solo/a o acompañado/a, el día y a la hora que
cada uno/a elija durante un periodo de tiempo y por el recorrido completo
propuesto por la Organización en cualquiera de sus dos distancias sin
necesidad de contacto físico con la organización, voluntarios, u otros/as
participantes. Los/as guerrer@s de la Mitja del Castell podrán completar un
recorrido (Mitja o Experience), cronometrándolo y confirmando el paso por los
diferentes puntos de control, únicamente, usando un smartphone o reloj con
gps… y si quieres la semana que viene puedes volver e intentarlo de nuevo o
hacer el otro recorrido.
LUGAR:
El Papiol y Serra de Collserola
Salida y llegada: Castell del Papiol
DURACIÓN:
1 de septiembre al 18 de octubre de 2020
RECORRIDOS:
• Mitja del Castell (24,5 k +1.100 m)
• Mitja Experience (12,7 k + 500 m)
Mismos recorridos 2019
Atención: Ambos recorridos no están marcados
CATEGORÍAS:
• General (masculi i femeni).
• Sub-23 (de 18 a 22 anys) nascuts entre el 2002 al 1998.
• Sènior (de 23 a 45 anys) nascuts entre el 1997 al 1975.
• Veterà (més de 45 anys) nascuts 1974 i abans.

INSCRIPCIONES:
Desde el 1 de agosto hasta 15 de octubre de 2020 a través de nuestro
formulario y enviando comprobante del pago de la inscripción a
info@mitjadelcastell.com antes del 15 de octubre.
Una vez recibida la inscripción de nuestr@s guerrer@s enviaremos un email
con el dorsal virtual y los tracks de los recorridos.
Durante la duración de la Open Mitja del Castell puedes hacer el recorrido
tantas veces como quieras e incluso hacer ambas distancias y batir tus propias
marcas ¿nos picamos?
PRECIO:
Si bien, se pueden realizar los recorridos de forma libre, hemos establecido un
precio de 3 € por cada corredor/a que quiera participar de forma oficial,
recibiendo su dorsal virtual y entrando en las clasificaciones. El 100% de la
inscripción irá destinado al Banc dels Aliments de Barcelona.
La donación mínima es de 3 € pero quien lo desee voluntariamente puede
ampliar su aportación. La aportación se realizará directamente en el link de
Fundació Banc dels Aliments
Si adicionalmente quieres tener la camiseta de Finisher (algodón) por 10 €
puede ser tuya (pídela al rellenar el formulario y en el email de inscripción te
explicamos cómo conseguirla)

PREMIOS:
Semanalmente se publicarán las clasificaciones.
Una vez transcurrido el periodo Open Mitja del Castell, el 23 de octubre se
publicará la clasificación final y todas las categorías tanto en Mitja del Castell
como Mitja Experience.
Siempre que haya un mínimo de 10 participantes en la categoría el vencedor/a
tendrá como premio la inscripción para la Mitja del Castell o Mitja Experience
2021.
En caso de ser menos de 10 participantes en la categoría al vencedor/a le
regalamos la camiseta de Finisher.
Categorías no acumulables ni distancias para tener derecho a Premio.
Premio al corredor/a que durante el periodo de la Open realice en más
ocasiones los circuitos indistintamente sea Mitja o Experience o se realice en
un solo día o si alguien se atreve… todos los días desde el 1 de septiembre al
18 de octubre.
La Organización se guarda el derecho de descalificar a un/a corredor/a si no
realiza el recorrido completo, recorta, falsifica sus datos personales o del gps
así como si tiene practicas insolidarias con el medio ambiente u otros
compañeros. La Organización está totalmente abierta a cualquier reclamación
competitiva siempre que se aporten pruebas y argumentos sólidos.
HERRAMIENTAS NECESARIAS:
Para poder participar, necesitarás una de estas dos opciones:
• 1) Aplicación gratuita Strava instalada en tu teléfono y seguir a Mitja del
Castell. Disponible App de Strava en Apple App Store y Google Play.
• 2) Reloj con GPS, enviarnos por email el archivo gpx de realización del
recorrido (último día para recibir archivos GPS – 21 de octubre 2020, siempre
con fecha de realización del recorrido entre 1 de septiembre y 18 de octubre
2020 (ambos incluidos)).
Para poder seguir el recorrido sino lo conoces:
• Un smartphone o reloj con GPS activado.
• Una aplicación de lectura de gpx instalada en tu teléfono.
• Descargar el archivo gpx para poder seguir el recorrido a través de tu teléfono
o dispositivo GPS.

REDES SOCIALES:
Comparte las fotos de la ruta, tu dorsal y tu experiencia en las redes sociales y
etiquétanos (@mitjadelcastell #openmitjadelcastell #openmc). ¡Nos encantará
ver cómo disfrutas de nuevo de nuestras montañas y defiendes nuestro castillo!
Síguenos en facebook e Instagram (@mitjadelcastell) para estar al día de
todas las novedades!!!!
RESPONSABILIDADES:
La Mitja del Castell recomienda seguir las medidas de seguridad y los
protocolos sanitarios del Estado en cada momento para el desarrollo de la
prueba, nada es más importante que nuestra salud.
Por favor cuida la montaña, es la mejor herencia para nuestros hijos.
La Mitja del Castell no se hace responsable de los accidentes y
responsabilidades derivadas durante el transcurso de la prueba Open Mitja del
Castell desde el 1 de septiembre hasta el 18 de octubre de 2020.
Para cualquier comunicación con la Organización vía email
info@mitjadelcastell.com
Nuestro motivo y principal objetivo de hacer este formato de la Mitja del Castell
es pasarlo bien, disfrutar de lo que nos gusta, por lo tanto, apliquemos sentido
común.
¡Nos vemos en la montaña!

