
 



 

BIENVENID@S CORREDOR@S 

Desde el Ayuntamiento de Ojós y OXOX TRAIL TEAM queremos 
dar una cálida y efusiva bienvenida a tod@s vosotr@s que habéis 
decidido acompañarnos, sea como corredores o como 
acompañantes, en Ojós, corazón del Valle de Ricote, y 
agradeceros vuestra presencia en la primera edición de Chinte 
Trail Weekend Experience, donde encontraréis Montaña, río y 
huerta; Deporte, aventura y tradiciones, todo ello sin olvidar los 
valores de sostenibilidad y conservación del medio natural tan 
hermoso que nos rodea. 

Los miembros de la Asociación Deportiva Oxox Trail Team, el 
pueblo de Ojós, su Ayuntamiento, los voluntarios y 
patrocinadores hemos puesto todos nuestros esfuerzos en 
intentar que paséis un fabuloso fin de semana deportivo en plena 
naturaleza, cuidando hasta el último detalle para que incluso la 
familia del corredor pueda disfrutar también de esta experiencia. 

En este dossier técnico encontraréis toda la información 
referente a las pruebas deportivas que se disputan, así como el 
resto de servicios (parkings, consignas, servicio de guardería para 
hijos de corredores,...) que desde la organización se han 
programado para que el fin de semana del 18 y 19 de febrero 
constituya una experiencia inolvidable para todos los que 
participamos en este evento deportivo. También encontraréis 
información en nuestra web www.chintetrail.com y en las 
distintas redes sociales de las que disponemos  (Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube). Además, en caso de duda podéis 
solicitar información a través del correo electrónico de nuestra 
organización chintetrail@gmail.com.  

¡DISFRUTAD DE VUESTRA AVENTURA! 

 

http://www.chintetrail.com/
mailto:chintetrail@gmail.com


  

ENTREGA / RECOGIDA DE DORSALES 

Desde la organización, recomendamos recoger los dorsales con 
suficiente antelación y no esperar a las horas previas de la 
mañana del sábado 18 y domingo 19 de febrero para evitar 
esperas en los aparcamientos y zona de entrega de dorsales, para 
favorecer el periodo de calentamiento previo al inicio de carrera 
y para que la revisión de material sea ágil y fluida.  

OXOX VERTICAL (CAMPEONATO DE ESPAÑA SUBIDA VERTICAL) 
SÁBADO 18 FEBRERO 

DÍA HORARIO LUGAR UBICACIÓN 

Viernes 17 
febrero 

de 
17:00 a 
21:00 
horas 

Centro Cultural Tomás 
López de Poveda 

situado en Ctra. Nueva, 
8 30611, Ojós (Murcia) 

Pincha 
aquí 

Sábado 18 
febrero 

de 
8:00 a 
9:00 

horas 

Salida carrera en Calle 
Alharbona, 20 30610, 

Ricote (Murcia) 

Pincha 
aquí 

 

 

 

https://maps.app.goo.gl/VvZHtUK2A3CNimNh6
https://maps.app.goo.gl/VvZHtUK2A3CNimNh6
https://maps.app.goo.gl/DegvqTqT3oAZSxg2A
https://maps.app.goo.gl/DegvqTqT3oAZSxg2A


 

CHINTE TRAIL (CARRERAS Y SENDERISMO) 
DOMINGO 19 FEBRERO 

DÍA HORARIO LUGAR UBICACIÓN 

Jueves 16 
febrero 

de 
17:00 a 
21:00 
horas 

Decathlón (Centro 
Comercial Thader) 

Situado en Avda. Juan 
de Borbón s/n, 30110 

(Churra) Murcia 

Pincha 
aquí 

Viernes 
17 

febrero 

de 
17:00 a 
21:00 
horas Centro Cultural Tomás 

López de Poveda 
situado en Ctra. 

Nueva, 8 – 30611 Ojós 
(Murcia) 

Pincha 
aquí 

Sábado 
18 

Febrero 

De 17:00 
a 21 

horas 
Domingo 

19 
Febrero  

De 7:30 a 
9 horas 

 
Para recoger los dorsales será OBLIGATORIO presentar el DNI u otro 
documento que acredite la identidad (carné de conducir o similar), 
así como la licencia federativa correspondiente en caso de haber 
alegado estar federado en la inscripción. 

 
Recordad que, en caso de recoger el dorsal para otr@ corredor@, se 
deberá presentar el DNI de dich@ corredor@ o el documento 
“Autorización recogida de dorsal para otr@ corredor@” 
cumplimentado que encontraréis en el Anexo I de este dossier 
técnico. 

 

https://maps.app.goo.gl/2pqJ7T3Dtiqup3dW6
https://maps.app.goo.gl/2pqJ7T3Dtiqup3dW6
https://maps.app.goo.gl/VvZHtUK2A3CNimNh6
https://maps.app.goo.gl/VvZHtUK2A3CNimNh6


  

NUESTRAS PRUEBAS 

SÁBADO 18 FEBRERO · OXOX VERTICAL

 
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/uphill-oxox-

vertical-chinte-trail-119800382 
 

GRÁFICO ORGANIZACIÓN DE SALIDA CTO. DE ESPAÑA 
(OXOX VERTICAL) 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/uphill-oxox-vertical-chinte-trail-119800382
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/uphill-oxox-vertical-chinte-trail-119800382
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/uphill-oxox-vertical-chinte-trail-119800382
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/uphill-oxox-vertical-chinte-trail-119800382


 

DOMINGO 19 FEBRERO · CHINTE PROMO TRAIL 
(CPT - 13 kms) / MARCHA SENDERISTA (13 kms) 

 
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/chinte-promo-

trail-cpt-ojos-murcia-123481860 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/chinte-promo-trail-cpt-ojos-murcia-123481860
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/chinte-promo-trail-cpt-ojos-murcia-123481860
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/chinte-promo-trail-cpt-ojos-murcia-123481860
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/chinte-promo-trail-cpt-ojos-murcia-123481860


 

DOMINGO 19 FEBRERO · CHINTE CHALLENGE TRAIL 
(CCT - 20 kms)

 
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/primera-parte-el-chinte-

trail-ojos-115110520 
CHINTE XTREME TRAIL (CXT - 33 kms) 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/chinte-xtreme-trail-cxt-
33k-1800-125395264 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/primera-parte-el-chinte-trail-ojos-115110520
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/primera-parte-el-chinte-trail-ojos-115110520
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/primera-parte-el-chinte-trail-ojos-115110520
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/primera-parte-el-chinte-trail-ojos-115110520
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/chinte-xtreme-trail-cxt-33k-1800-125395264
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/chinte-xtreme-trail-cxt-33k-1800-125395264
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/chinte-xtreme-trail-cxt-33k-1800-125395264
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/chinte-xtreme-trail-cxt-33k-1800-125395264


 

 

HORARIOS Y UBICACIÓN DE LAS SALIDAS DE LAS PRUEBAS 

SALIDAS 
PRUEBA DÍA HORA UBICACIÓN 

OXOS VERTICAL 
(CTO. ESPAÑA) 

SÁBADO 
18 FEBRERO 

Desde las 10:00 
horas 

C/Alharbona 
20 Ricote 

CHINTE XTREME 
TRAIL 33 KMS  

DOMINGO 
19 FEBRERO 

A las 9:30 
horas 

Centro 
Cultural de 

Ojós 
CHINTE 

CHALLENGE TRAIL 
20 KMS 

DOMINGO 
19 FEBRERO 

A las 9:30 
horas 

Centro 
Cultural de 

Ojós 

CHINTE PROMO 
TRAIL 13 KMS 

DOMINGO 
19 FEBRERO 

A las 10:00 
horas 

Centro 
Cultural de 

Ojós 
MARCHA 

SENDERISTA 
13 KMS 

DOMINGO 
19 FEBRERO 

A las 10:00 
horas 

Centro 
Cultural de 

Ojós 
 

https://maps.app.goo.gl/DegvqTqT3oAZSxg2A
https://maps.app.goo.gl/DegvqTqT3oAZSxg2A
https://maps.app.goo.gl/VvZHtUK2A3CNimNh6
https://maps.app.goo.gl/VvZHtUK2A3CNimNh6
https://maps.app.goo.gl/VvZHtUK2A3CNimNh6
https://maps.app.goo.gl/VvZHtUK2A3CNimNh6
https://maps.app.goo.gl/VvZHtUK2A3CNimNh6
https://maps.app.goo.gl/VvZHtUK2A3CNimNh6
https://maps.app.goo.gl/VvZHtUK2A3CNimNh6
https://maps.app.goo.gl/VvZHtUK2A3CNimNh6
https://maps.app.goo.gl/VvZHtUK2A3CNimNh6
https://maps.app.goo.gl/VvZHtUK2A3CNimNh6
https://maps.app.goo.gl/VvZHtUK2A3CNimNh6
https://maps.app.goo.gl/VvZHtUK2A3CNimNh6


 

MATERIAL 

OXOX VERTICAL (CTO. DE ESPAÑA SUBIDA VERTICAL) 
SÁBADO 18 FEBRERO 

DORSAL SIEMPRE VISIBLE 
(CHIP INCORPORADO) OBLIGATORIO 

CALZADO APROPIADO DE TRAIL RUNNING OBLIGATORIO 
CORTAVIENTOS RECOMENDADO 

USO DE BASTONES Y AURICULARES 
PROHIBIDOS (Su 

uso conlleva 
descalificación) 

 
IMPORTANTE: consultado el parte meteorológico previsto para el día de la 
prueba, la organización podrá exigir el uso de cualquier tipo de material. Esto 
será comunicado con antelación a través de los distintos medios de los que 
se dispone. Los jueces y comisarios comprobarán el material obligatorio en 
los pasillos de acceso a la cámara de llamadas. 

CHINTE TRAIL (CARRERAS Y SENDERISMO) 
DOMINGO 19 FEBRERO 

DORSAL SIEMPRE VISIBLE 
(CHIP INCORPORADO) OBLIGATORIO 

CALZADO APROPIADO DE TRAIL RUNNING / 
SENDERISMO OBLIGATORIO 

VASO O RECIPIENTE (BOTELLA FLASH) PARA 
BEBER Y RECARGAR OBLIGATORIO 

MANTA TÉRMICA (APROX. 1,40 X 2 M.) RECOMENDADO 
CORTAVIENTOS RECOMENDADO 

TELÉFONO MÓVIL OPERATIVO, CARGADO Y CON 
Nº FACILITADO A LA ORGANIZACIÓN RECOMENDADO 

SILBATO RECOMENDADO 
 
IMPORTANTE: consultado el parte meteorológico previsto para el día de la 
prueba, la organización podrá exigir el uso de cualquier tipo de material. Esto 
será comunicado con antelación a través de los distintos medios de los que 
se dispone. Los jueces y comisarios comprobarán el material obligatorio en 
los pasillos de acceso a la cámara de llamadas. 



 

AVITUALLAMIENTOS 

Habrá productos sólidos y líquidos en todos los avituallamientos, 
compuestos, al menos, de agua, bebida isotónica, fruta (naranja y 
plátano) y gominolas. Se recomienda consultar los gráficos para hacer las 
oportunas estimaciones.  
Recordamos que, por normativa medioambiental, los residuos deberán 
depositarse únicamente en las zonas de abastecimiento de carrera o en 
la zona de meta, dentro de los contenedores habilitados para ello. Será 
objeto de descalificación arrojar residuos al monte. El personal de la 
organización está facultado para informar sobre ello. 

★ IMPORTANTE SOBRE OXOX VERTICAL  
Habrá un puesto de abastecimiento de la Organización en el Kilómetro 
4,2 de carrera (delimitado con inicio y fin) y otro avituallamiento al 
finalizar, en meta. 

Está prohibido el avituallamiento personal. Los participantes no podrán 
recibir ayuda externa o avituallamiento por parte de otras personas 
ajenas por la Organización en el punto establecido ni en cualquier otro 
del recorrido ya que conlleva descalificación del atleta. 

 

TIPOS DE SEÑALIZACIÓN 

El recorrido de todas las pruebas de CHINTE TRAIL WEEKEND 
EXPERIENCE estará marcado con balizas y señales horizontales y 
verticales realizando el cierre de cruces y marcando el sentido de la 
carrera u otra información. Los participantes deberán cumplir y respetar 
las normas de circulación en todo momento. La señalización que podéis 
encontrar es: 

 

 

 



 

 

 

Baliza compuesta de 
cinta de señalización 

en vegetación/árboles 
Baliza vertical de varilla y bandera 

 

Paneles indicativos y/o informativos 

★ IMPORTANTE: El participante debe divisar, al menos las dos 
siguientes balizas en el sentido de la carrera. Se recomienda que 
cuando el participante no visualice ninguno de los elementos 
utilizados, como indicación de carrera, deshaga el camino 
recorrido hasta la última señal por la que pasó y reconsidere su 
dirección sin perder de vista la señalización.  
 

 

 



 

DISPOSITIVO DE ATENCIÓN SANITARIA Y EMERGENCIAS  

 

 

 

ENTREGA DE PREMIOS Y COMIDA POST COMPETICIÓN 

Para recibir premios será obligatorio asistir a la ceremonia de entrega 
que se celebrará en el Polideportivo de Ojós al finalizar la carrera, o 
enviar un representante autorizado en delegación. Posteriormente no se 
entregará ningún premio. 

https://maps.app.goo.gl/vpLMYiXAQqNrC4hh9


 

HORARIO DE PREMIACIÓN Y COMIDA POST COMPETICIÓN 
OXOX VERTICAL 

(CTO. ESPAÑA DE SUBIDA VERTICAL) 
SÁBADO 18 FEBRERO 

CHINTE TRAIL 
(CARRERAS Y SENDERISMO) 

DOMINGO 19 FEBRERO 
A PARTIR DE LAS 13:30 HORAS A PARTIR DE LAS 13:30 HORAS 

 

 
SERVICIO DE CONSIGNA 

OXOX VERTICAL (CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SUBIDA VERTICAL)  
SÁBADO 18 DE FEBRERO  
Se podrá dejar una bolsa de 8:00 a 9:00 horas en la salida de la prueba 
en la C/ Alharbona, 20, Ricote (ver en gráfico organización de salida Cto. 
España), que será recogida en meta, situada en el Pico Almeces .  
Una vez en meta (Pico Almeces) se podrá recogerla bolsa (sacar o dejar 
lo necesario) y, si se estima conveniente, volverla a dejar para recogerla 
de a partir de las 13:00 horas en el Centro Cultural Tomás López de 
Poveda en Ctra. Nueva, 8, de Ojós (30611).  
IMPORTANTE: para la recogida de la bolsa será obligatorio mostrar el 
dorsal. 
 
CHINTE TRAIL (CARRERAS Y SENDERISMO)  
DOMINGO 19 DE FEBRERO  
De 8:00 a 9:30 horas se podrá dejar una bolsa en el Centro Cultural 
Tomás López de Poveda en Ctra. Nueva, 8, de Ojós (30611).  
Los participantes la recogerán en el mismo lugar al finalizar la prueba. El 
tiempo máximo para recoger la bolsa será de 15 minutos tras la llegada 
a meta de la escoba (último corredor).  
IMPORTANTE: para la recogida de la bolsa será obligatorio mostrar el 
dorsal. 

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 

IMPORTANTE planificar el estacionamiento del vehículo con suficiente 
antelación de acuerdo a los limitados espacios disponibles de la zona. 



 

Se informa de la ubicación de zona habilitada para autocaravanas en 
Ricote que estará disponible desde el jueves 16 de febrero. 

DÍA UBICACIÓN 

SÁBADO 18 FEBRERO 

Para la celebración de OXOX VERTICAL 
(Campeonato de España de trail running 
subida vertical) se podrá aparcar en 
diferentes zonas del municipio de Ricote. 

DOMINGO 19 FEBRERO 

Habrá varias zonas habilitadas como 
aparcamientos: 
A 3´ a pie de la zona salida/meta: RM-520 
(C/ San Leandro, s/n), 
A 10´ a pie de la zona salida/meta: Salto 
de la Novia (margen derecha del Río 
Segura), 
A 15´a pie de la zona salida/meta: 
Cementerio de Ojós 

 
VER MAPA 

 

 

OTROS SERVICIOS 

Vestuarios y duchas  
Se encontrarán disponibles en Polideportivo y Piscina Municipal de Ojós. 

 
          

https://maps.app.goo.gl/48NmwvB6KwRQjYV39
https://maps.app.goo.gl/48NmwvB6KwRQjYV39
https://maps.app.goo.gl/P3J3ewYZpzhYsUFS8
https://maps.app.goo.gl/LCV7NcGWPDNdZuPH8
https://maps.app.goo.gl/LCV7NcGWPDNdZuPH8
https://maps.app.goo.gl/JG6y8KNPy3GiatUN8


 

Aseos 
Se encontrarán disponibles en Polideportivo, Piscina Municipal de Ojós y 
Centro Cultural Tomás López de Poveda. 

Servicio de Animación Infantil  
La organización dispondrá del servicio gratuito desde las 9:30 a las 15:30 
horas del domingo 19 de febrero para que puedas disfrutar de trail 
running y senderismo mientras que los más pequeños realizan talleres 
de globoflexia, pinta caras, tattoos y juegos populares con una buena 
taza de chocolate y repostería casera. 

Se podrán realizar inscripciones gratuitas hasta el jueves 16 de febrero 
a las 10:00 horas en:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC-CC-
rejzxqf52ZjLND3TSbeJrveC_9hi5h0QwJjpVGvynQ/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC-CC-rejzxqf52ZjLND3TSbeJrveC_9hi5h0QwJjpVGvynQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC-CC-rejzxqf52ZjLND3TSbeJrveC_9hi5h0QwJjpVGvynQ/viewform


 


