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GUÍA DEL CORREDOR

INFORMACIÓN BÁSICA

15 de abril #mamova18

HORARIO

CAMPEONATO AUTONÓMICO

La salida será desde LA POBLETA DE ANDILLA y ten- En esta edición, MAMOVA acogerá el primer Camdrá lugar a las 8:00h, en la calle Mayor.
peonato Autonómico de Trail de 42 K de la FACV,
Federación de Atletismo de la Comunitat ValenciaLa META estará situada en LA POBLETA en la calle na. Será según las bases de la circular 83/2018 de la
de la Piscina. La prueba permanecerá abierta hasta FACV de fecha 8 de marzo.
ocho horas después de la salida, cerrándose a las
16:00h.
En esta primera edición y de manera excepcional,
como ha comunicado la Federación, podréis optar a
La ENTREGA DE TROFEOS tendrá lugar a partir de este campeonato autonómico todos los atletas parlas 14:00h, en la META - ZONA CERO.
ticipantes en Mamova siempre que estéis empadronados en un municipio de la Comunitat Valenciana.
Para ello la federación dará de alta con Licencia Federada de día a todos los atletas sin licencia FACV.
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PARTICIPACIÓN EQUIPOS Y PAREJAS

CÓMO LLEGAR

– EQUIPOS:
Recomendable ir vestidos con el mismo equipaje,
color de camiseta, gorra o prenda que los identifique juntos. Cuatro miembros deberán pasar juntos
los dos primeros controles, hasta la media maratón.
Y deberán pasar al menos 3 de ellos el resto de controles hasta meta.

Os recomendamos que si venís desde Valencia lo
hagáis por la CV-35 hasta Villar del Arzobispo, a partir de esta población y antes de entrar en el casco
urbano, hay una rotonda donde hay que ir dirección
Andilla y a partir de entonces ya está indicado en
todos los cruces como llegar a La Pobleta de Andilla.

– PAREJAS:
Recomendable ir vestidos con el mismo equipaje,
color de camiseta, gorra o prenda que los identifique juntos. Deberán pasar consecutivamente los
controles, y en ningún caso con una diferencia de
10 segundos entre uno y otro.
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RECOGIDA DE DORSALES Y BOLSAS

CHARLA TÉCNICA (BRIEFING)

La recogida de la bolsa del corredor y los dorsales
será en Valencia INTERSPORT Parque Ademuz en
Burjassot (Valencia) desde el viernes día 6 de abril,
hasta el jueves día 12 de abril al cierre de tienda.

La charla técnica previa a la carrera para resolver
dudas tendrá lugar el sábado 14 de abril a las 19
horas en La Pobleta, en la Casa de la Cultura, edificio municipal próximo a la META.

Todas aquellas que no se recojan en la tienda se En ella se darán los últimos detalles de Mamova y
podrán recoger en la CASA DE LA CULTURA de la se resolverán las dudas que tengáis.
Pobleta de Andilla durante el sábado por la tarde,
Estarán presentes Eli Gordón, corredora del Team
aproximadamente a partir de las 17 h.
Salomon, Carlos Domingo, speaker de la prueba y
El día de la prueba podrá recogerse en la Zona moderador, y Jesús Ruiz, director de Mamova.
Cero, bajo la cubierta del polideportivo, desde las
7:00 a las 7:45 h.
* En todo momento, para poder recogerlos, será necesario presentar un documento acreditativo de la
identidad del participante.
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RECORRIDO

CAJONES DE SALIDA

Con el objetivo de afianzar y mejorar en detalles, Establecidos según marca objetivo, son orientatise han realizado dos pequeñas modificaciones en vos. Los cuatro tramos son según los siguientes bael recorrido:
remos:
– Kilómetro 5
Se introduce una bajada de nivel medio hasta el
Área Recreativa de la Tejería. Donde encontraréis el
primer avituallamiento y para los que queráis venir
a rodar por el territorio mamover un poco de agua
permanente en la fuente que allí hay.
– Kilómetro 15
Tras bajar de la sierra, se introduce una nueva senda y el paso por delante de La Fuente Larga, otro
punto más de agua permanente en el recorrido. A
continuación se sube por un pequeño peñón que
para facilitar su subida incluye tres líneas de cadenas para llegar hasta la senda de la GR10, recorrido
habitual, camino de la Fuente del Señor.

- BOX 1: objetivo sub 5h.
- BOX 2: Objetivo entre 5 y 5:59 h.
- BOX 3: Objetivo entre 6 y 6:59 h.
- BOX 4: Objetivo entre 7 y 8 h.
Siempre podéis acceder a los cajones más retrasados de vuestra marca objetivo.
Por favor, apelamos a vuestro respeto hacia vuestros compañeros y hacia vosotros mismos para que
os dirijáis el BOX que habéis elegido en vuestra inscripción.
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COLOCACIÓN DE DORSALES

CONTROLES DE PASO (CdP) y CIERRES DE
CONTROL (CC)

Los DORSALES y los CHIPS una vez asignados son
personales e intransferibles. Los dorsales deben co- Además de la salida y meta, durante el recorrido
locarse en la parte frontal y permanecer siempre habrá hasta seis zonas de CdP. Saltarse cualquiera
visibles, mientras que los chips deben estar en la de ellas será motivo de descalificación inapelable.
zapatilla para que los cojan las alfombrillas de paso.
Los participantes que sobrepasen las 3h35’ (Ritmo
Previo a la salida se podrá pasar un control de dor- máx. aprox. 10’30” /Km) en el CdP y CC en la meExistirán referencias kilométricas a lo largo del re- sales y chips para acceder al recinto de los atletas. dia maratón situada en La Pobleta deberán retirarcorrido, que estará marcado con balizas reutiliza- A todo corredor que no cumpla estas condiciones, se. Igualmente los que sobrepasen las 6h00’ (ritmo
a juicio de la organización, no se le permitirá parti- máximo en este parcial para entrar en tiempo aprox.
bles NARANJAS FLUORECENTE.
cipar.
11’/Km) en el CdP y CC de ARTAJ, Km. 34. El circuito
En los puntos más peligrosos habrá dos balizas junse irá abriendo y quitando la señalización conforme
tas, una AMARILLA FLUORESCENTE y otra NEGRA,
se cumplan estos horarios y la organización no pose recomienda extremar la precaución en estos
drá garantizar a los participantes su seguridad para
puntos y adecuar el ritmo a la técnica, fuerzas y las
que puedan completar el recorrido.
circunstancias del momento.
También serán controles todos los puntos de aviEn algunos casos se reforzará el marcaje con señalituallamiento donde habrá un responsable de la orzación horizontal. Además en la entrada a sendas o
ganización.
pasos más estrechos generalmente habrá puertas,
que consistirán en dos listones metálicos blancos
El corredor que se retire deberá avisar al control
con balizas en la parte superior, se deberá pasar enmás próximo para que la organización conozca su
tre las dos balizas. Si después de algún desvío, camsituación. En todos los casos, será responsabilidad
bio, giro… transcurridos 100 o 200 metros no se ve
del participante su llegada a meta, salvo que su esseñalización lo más probable es que se haya abantado físico lo desaconseje. Salvo en el CC de ARTAJ,
donado el recorrido correcto. Hay que regresar a la
Km 34, que la organización dispondrá de medios
última baliza y buscar el camino correcto.
para su traslado a meta.
El recorrido del circuito tendrá una distancia de
aprox. 42,7 Km. Desnivel D+ 2.300m aproximadamente (ascensión), mismo valor para D- (descenso),
total de desnivel acumulado aproximado 4.600 m.
Tramo de senda 74% (31,5 Km.), tramo de caminos
19% (8 Km.) y tramo asfaltado 7% (3 Km).
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AVITUALLAMIENTOS

USO DE BASTONES

Dado el carácter eco-responsable del evento, la organización ha tomado la iniciativa de no proporcionar avituallamientos que puedan generar residuos.

Se han previsto tres opciones para los que queráis
utilizarlos:

Se proporcionarán vasos para agua solo en los dos
primeros avituallamientos, Km5 y Km10, por motivos
de aglomeración. En el resto, únicamente se habrá
vasos para la bebida isotónica.
Los participantes que porten envases o residuos deberán cargar con ellos hasta depositarlos en los avituallamientos de la organización o META donde habrá contenedores para su recogida.
Avituallamientos proporcionados
por la organización
Serán líquidos en los puntos kilométricos 5 y 31, y el
resto serán todos líquidos y sólidos. Estarán situados en los puntos kilométricos aproximadamente
10 , 17, 23’6, 34’2, 38 y META.
En el kilómetro 21,5 donde estará el punto de recogida de bastones habrá bidones de agua, podréis
rellenar vuestros depósitos, pero no habrá vasos.
¡ATENCIÓN! IMPORTANTE
Es OBLIGATORIO participar provistos de un depósito de al menos 500 ml. de líquido, se recomienda
salir con el mismo lleno. El depósito lo podréis ir
rellenando de agua en todos los puntos de avituallamiento.

1º Empezar con los mismos desde las últimas posiciones, esto se verificará por motivos de seguridad,
no permitiéndose el acceso al cajón de salida hasta
los instantes previos a la salida y en cualquier caso
de llevarlos se saldría desde el cuarto y último en
cola de carrera. Salvo que los llevaseis plegados y
guardados en la mochila y que no puedan generar
ningún peligro para vuestros compañeros con la
aglomeración propia de la salida.
2º Empezar sin ellos y recogerlos al paso por la Media Maratón en La Pobleta, zona de la Rambla, en
esta zona también se podrá rellenar agua.
3º Empezar sin ellos y recogerlos al paso por Artaj,
aprox. Km. 34.
* En la mañana del domingo los interesados/as en
recogerlos durante el recorrido deberéis dirigiros
a las carpas negras de ATENCIÓN AL CORREDOR/
GUARDARROPÍA, en cuya zona habrá una mesa
donde se entregarán e identificarán. Al entregarlos
debéis enseñar vuestro dorsal y decir en cual de los
dos puntos queréis recogerlo: Km 21 o en el Km 34.
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APARCAMIENTO
En La Pobleta habrá dos zonas principales: el P1 En
el campo de fútbol y el P2 en las Eras, accesos señalizados ambos.
ASEOS
En la zona del aparcamiento y en la de META, Casa
de la Cultura.

SERVICIO MÉDICO
Habrá una adecuada atención médica para los participantes.Se dispondrá de botiquines en todos los
puntos de avituallamiento del recorrido, la dirección del servicio médico y una ambulancia estarán
en zona de meta.

FISIOTERAPEUTAS
Servicio de Fisioterapia en la llegada para los correRECOGIDA BASTONES
dores a cargo de la Escuela QUIROSOMA, en Zona
Según indicado anteriormente se podrán recoger Cero.
en el Km. 21 o en el Km. 34. Habrá que dejarlos la
misma mañana del domingo después de haber re- TIENDA
cogido el dorsal en guardarropía.
En la zona de META, se podrán adquirir prendas
MAMOVA de outlet de otras ediciones.
DUCHAS
Para los hombres junto a la Casa de la Cultura y en CAFETERÍA
el interior de la misma para las mujeres.
Para corredores y acompañantes, l@s fester@s de
La Pobleta prepararán en la Casa de la Cultura un
CONSIGNA/GUARDARROPÍA
servicio de cafetería. A partir de las 7:00 horas haEstará en la Zona Cero. Abierto desde aproximada- brá cafés con dulces y en la llegada bocatas varios,
mente las 7:00 hasta las 7:45 horas y a la llegada. incluido embutido a la brasa. Precios populares.
Solo se recogerán bolsas o mochilas cerradas y llaves. No se guardarán prendas sueltas.
CAMPING Y CARAVANAS
Se podrá acampar a partir del viernes por la tarde
INCIDENCIAS Y ATENCIÓN AL CORREDOR
en el espacio preparado para ello que estará situaEl día de la prueba habrá una carpa de atención do en LA POBLETA, en la explanada que hay delante
al corredor e incidencias, donde podréis exponer del campo de fútbol. Misma entrada que al PARcualquier problema relacionado con la prueba. Es- KING P1, estará señalizado el acceso.
tará ubicado al lado de cronometraje, en la zona de
salida.
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Aquellas personas del público que deseen ver la carrera pueden hacerlo sin complicaciones y desplazándose a pie en los siguientes puntos:
– Km 5 La Tejería
– Km 20 Andilla
– Km 21 La Pobleta
– Km 23 Andilla
– Km 31 Osset - El Puntalico (en coche por la CV-341
dirección Villar del Arzobispo)
– Km 34 Artaj (en coche por la CV-341 dirección Villar del Arzobispo)
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Dosificad bien las fuerzas y pensad en todo momento en lo que os queda. Una vez estéis en la media maratón, replantearos si seguir o dejarlo para
otra ocasión en que se den mejores circunstancias
dependiendo de las fuerzas que tengáis en ese momento y del tiempo invertido hasta entonces.
Recordad que la segunda parte se hace mucho más
dura, por el recorrido, por el cansancio que llevareis

acumulado y también por la dureza del paisaje después del incendio del 2012, la consiguiente falta de
sombras y lo erosionadas que se encuentran principalmente las bajadas.
AVISO: Una vez pasado el medio maratón la organización no garantiza una posible evacuación antes
de finalizar la prueba, salvo en el CdP Km. 34 (en
ARTAJ).
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REDES SOCIALES

Podéis estar informados y preguntar cualquier duda
a través de nuestras redes sociales. En ellas compartimos las novedades de Mamova a lo largo del
año. Es también el lugar en el que durante los días
después de la prueba se compartirán las imágenes
y los vídeos de la carrera.
– Facebook:
www.facebook.com/mamovamaraton/
– Twitter:
@mamovamaraton
– Instagram:
mamovamaraton
Os animamos a que compartáis vuestra experiencia e imágenes en las redes. Un año más
utilizaremos los hashtags #soymamover y
#mamova18.

#soymamover
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Especial reconocimiento al Ayuntamiento de Andilla por su colaboración y apoyo para que Mamova
continúe celebrándose.

cuidado que le prestan a todos los detalles: SALOMON, LURBEL, BUFF Y TACTIC.

A INTERSPORT VALENCIA, tienda oficial de MamoA la Federación de Atletismo de la Comunidad Va- va, por su apoyo y confianza en este proyecto.
lenciana por la confianza depositada y por haber
elegido Mamova para celebrar el primer Campeo- Al club local CDM Bardés y a todos los vecinos, amigos, familiares y clubes colaboradores, en especial
nato Autonómico de Trail 42K.
a los que el domingo estarán durante el recorrido
A la brigadas del ayuntamiento que han estado para garantizaros una adecuada asistencia a los
limpiando los parajes del municipio para que todos participantes Run Mountain, ADO, CD Never Stop
podamos disfrutarlos.
Running y Lobos Trail.
A las marcas y a los proveedores de Mamova de los Y a todos los mamovers que año a año confiáis en
que nos sentimos orgullosos por su aportación y nosotros y venís a correr nuestra prueba.
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rrido casi seis años desde el gran incendio del 2012
que calcinó nuestro paisaje y el de nuestros vecinos
de Alcublas y poblaciones limítrofes de Castellón.
Mamovers, una año más os agradecemos que vengáis a pisar, disfrutar y “sufrir” por nuestras sendas
y caminos de Andilla, algunas de ellas sin vosotros
Vamos a seguir trabajando para consolidar el reco- probablemente habrían caído en el olvido y junto
rrido y con ayuda de las instituciones esperamos con vosotros conformáis el territorio MAMOVA.
llegar al día en el que se encuentre marcado y baliA todos os deseamos que alcancéis vuestros retos,
zado como un recorrido permanente.
muchas gracias por este fin de semana de referenEste año, además, vamos a ser una prueba oficial al cia para nuestro deporte y tan especial para todos
ser campeonato autonómico, lo acogemos con mu- los mamovers.
cha satisfacción y con la responsabilidad que conMUCHA SUERTE A TODOS
lleva, pero también para sumar y que nos sirva de
¡¡¡OS ESPERAMOS EN LA META!!!
impulso para renovar ilusiones y que Mamova siga
¡¡SALUD Y MONTAÑA!!
creciendo.
Esta octava edición, con los pequeños retoques que
se han citado anteriormente en los Km. 5 y 15, será
la del cierre del recorrido de MAMOVA, esperamos
sean de vuestro agrado y los disfrutemos todos por
muchos años.

Para terminar no nos queremos olvidar que el 15 de
abril cuando se celebre MAMOVA habrán transcu-

Jesús Ruiz
Director de Carrera
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