
100K – 42K – 17K
III INTERNACIONAL – IV NACIONAL

14-15 Octubre 2017



II ULTRAROLLER 100K
42-17K

TROFEO ULTRAROLLER (CATEGORÍAS MENORES)
14 Y 15 DE OCTUBRE 2017

Disfruta de un evento abierto a todas las edades y todos los niveles, en un entorno 
inigualable y una climatología envidiable:

Un recorrido totalmente llano por el litoral mediterráneo, que abarca las Playas del 
Serradal y del Gurugú, junto al parque natural del Pinar del Grao de Castellón.



PROGRAMACIÓN
• VIERNES 13

• 18:00h – Apertura “EXPO ROLLER” en Hotel del Golf Playa

• 18:00h – 21:00h:  Entrega de chips y dorsales en “EXPO ROLLER”. Hotel del 
Golf Playa

• SÁBADO 14

• 11:00h: Vuelta de reconocimiento al circuito. Acompañamiento de Policía Local 
de Castellón, velocidad controlada 10-15km/h – NO COMPETITIVO. Gratuito y 
sin inscripción previa

• 11:30h – 15:00h: Entrega de chips y dorsales “EXPO ROLLER” en Hotel del Golf 
Playa

• 15:30h – Salida distancias 100k y 42k (tiempo máximo 4:30h)

• 18:30h – Salida distancia 17k

• 20h – Hora máxima de finalización. El circuito permanecerá abierto para 
aquellos corredores que pasen por el arco de meta antes de las 19:30h.

• 20:30h – Entrega de Trofeos en Terraza HOTEL DEL GOLF PLAYA

• 22h – FIESTA ULTRAROLLER – Sala Flamingo (Hotel del Golf Playa)



PROGRAMACIÓN TROFEO ULTRAROLLER

• DOMINGO 15

• 10:00h: Trofeo UltraRoller (Instalaciones Deportivas Chencho)

• Entrega Trofeos categorías 

• Mini

• Prebenjamín

• Benjamín

• Alevín

• Infantil



CATEGORÍA AÑO 
NACIMIENTO

TROFEO 
ULTRAROLLER

17K 42K 100K

MINI 2010-2011 

PREBENJAMIN 2008-2009 

BENJAMIN 2006-2007 

ALEVIN 2004-2005  

INFANTIL 2002-2003  

JUVENIL 2001-2000 

JUNIOR 1998-1999 

SENIOR 1997 y anteriores 

MASTER 30 1987-1978 

MASTER 40 1977-1968 

MASTER 50 1967 y 
posteriores



ABSOLUTA 1998 y anteriores 

POPULARES 2005-2000 

POPULARES 1999 y anteriores  



PRECIOS DE INSCRIPCIÓN

DISTANCIA PRECIO

17K 20€ (+5€)

42K 25€ (+5€)

100K 35€ (+5€)

HASTA 08/07

DISTANCIA PRECIO

17K 25€ (+5€)

42K 30€ (+5€)

100K 40€ (+5€)

HASTA 08/10

Precio Especial Trofeo UltraRoller (Mini-Prebenjamin-Benjamin) :2€
Inscripciones 17-42-100k -> A partir del 09/10: 65€



INSCRIPCIONES
• Inscripciones a través de www.clubpaticastalia.org o www.chiptiempo.com

• IMPORTANTE – NOVEDAD: a la realización de la inscripción vía ONLINE, se cargarán 5€ (POR
CADA CHIP) en concepto de FIANZA, que serán devueltos en efectivo tras la finalización de la
prueba con la devolución del chip correspondiente.

• CATEGORÍAS MINI-PREBENJAMÍN-BENJAMÍN: inscripción en Trofeo UltraRoller

• CATEGORÍAS ALEVÍN E INFANTIL: inscripción en 17km. Para la obtención de trofeo es necesario
participar en todas las pruebas de su correspondiente categoría, obteniéndose una clasificación
general

• Los patinadores de categoría POPULAR que se inscriban en la distancia 100km (UltraRoller),
deberán enviar por email a la organización un certificado médico que acredite su buen estado de
salud para la realización de dicha prueba. Para los deportistas que dispongan de licencia
federativa en vigor no será necesario el citado certificado
(castellonspainrollermarathon@gmail.com)

• Para recoger el dorsal de un amigo/compañero/etc., será necesario mostrar el DNI de la persona
cuyo dorsal se desea recoger (fotocopia o foto en móvil/Tablet)

• La versión Solidaria del evento vendrá de la mano de la ONG Youcanyolé, que serán los
encargados de recoger los chips de los participantes y recaudar la fianza depositada de aquellos
que deseen donar dicho importe a la devolución del chip

http://www.clubpaticastalia.org/
http://www.chiptiempo.com/
mailto:castellonspainrollermarathon@gmail.com


CHIPS Y DORSALES

• Recogida de dorsales en “EXPO ROLLER”, Hotel del Golf Playa

• IMPORTANTE: Los dorsales irán colocados en la 
pierna derecha (NO ES NECESARIO MANIPULAR EL CHIP QUE YA VIENE 
INCORPORADO EN EL DORSAL)

• Es importante no pasar por los márgenes del puente de meta una vez finalizada 
la prueba, puesto que el alcance del chip puede provocar errores en la detección 
del tiempo correcto del corredor.

• Es obligatoria la devolución del CHIP tras la finalización de la prueba. En caso de 
pérdida o no devolución del chip, el patinador deberá hacerse cargo del importe 
total del mismo, lo cual le será notificado vía email.



TROFEOS

• Trofeo para los 3 primeros M/F de las categorías:

• Mini

• Prebenjamín

• Benjamín

• Alevín (17k + Trofeo UltraRoller)

• Infantil (17k + Trofeo UltraRoller)

• Juvenil

• Junior

• Senior

• M30 - M40 – M50

• Populares 17k – Populares 42k



PREMIOS

• Premios en metálico: 

MASC/FEM 42K 100K

1 100€ 400€

2 75€ 200€

3 50€ 100€

4 75€

5 50€

6 25€



RECORRIDO



CALLEJERO

• El circuito de la UltraRoller 100k Playas de Castellón consta de 8,300km de cuerda, 
más un bucle inicial de 700m para completar la distancia oficial de 42,195km. El 
resto de distancias se acoplan acorde al circuito

• SALIDA
• Avenida Ferrandis Salvador (dirección sur)
• Giro a izquierda por Avenida de las Conchas
• Giro a izquierda por Calle Acapulco
• Giro a izquierda por Calle Maracaibo
• Incorporación a Avenida Ferrandis Salvador
• Giro a derecha por Calle Ondarreta
• Giro a izquierda por Calle Zumaya – Avenida Castalia
• Incorporación a Ferrandis Salvador en rotonda
• Cambio de sentido frente Calle Orleans

• META

17,300KM: 2 Vueltas (salida desde Meta)

42,195KM: 5 Vueltas + bucle inicial

100,300km: 12 Vueltas + bucle inicial



NORMAS

• La prueba está contemplada en el calendario federativo de la Real Federación Española
de Patinaje, así como homologada por la FIRS. Por tanto, se regirá por el Reglamento
CIC 2016 que se puede consultar en la página web de la RFEP: www.fep.es

• El club organizador aplicará las siguientes normas:

• El patinador doblado no será eliminado, pero deberá discurrir POR LA DERECHA de la
calzada.

• El patinador que no tenga un comportamiento acorde con la ética deportiva antes o
durante la realización de la prueba, podrá ser descalificado.

• El patinador que no lleve colocado el dorsal asignado por la organización , o si dicho
dorsal no está colocado correctamente, podrá ser descalificado.

• Los dorsales serán de diferentes colores diferenciando los inscritos en la UltraRoller,
Maratón o Media Maratón, y Federados o Populares. Para la colocación de los
corredores a la hora de la salida, estos deberán regirse por las instrucciones del Juez
Árbitro.

http://www.fep.es/


NORMAS

• El uso del casco será obligatorio, y el resto de protecciones (muñequeras,
rodilleras…) recomendable.

• La hora del cierre del circuito será a las 4:30 horas del inicio, permitiendo
únicamente da la última vuelta al patinador que haya pasado por meta antes de
4:00 horas.

• La organización pondrá a disposición de los corredores servicio de Guardarropía
(1€ destinado a ONG Youcanyolé).

• La organización pondrá a disposición de los corredores dos puntos de
avituallamiento durante la realización de la prueba.

• La empresa de chips (Chiptiempo) pondrá a disposición de los participantes, la
descarga gratuita del Diploma con el tiempo oficial de la prueba.



NORMAS

• Todo participante se compromete a respetar todas las normas tanto del
reglamento general como del específico, y especialmente en lo que concierne a
abandonar la prueba cuando los jueces consideren que su nivel técnico y/o físico
no es adecuado, y cuando no sea capaz de respetar los horarios mínimos
señalados por la organización.

• Todos los participantes oficialmente inscritos que no dispongan de licencia
federativa estarán cubiertos por una póliza de seguros, concertada por la
organización, que cubrirá los accidentes que se produzcan como consecuencia
directa del desarrollo de la prueba, y nunca como derivación de un padecimiento o
tara latente, imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes y del articulado
del reglamento, etc., así como los producidos en los desplazamientos durante ida y
vuelta al lugar en el que desarrollará la prueba, en ningún caso se indemnizará.

• El precio de inscripción, una vez realizado el pago, no será reembolsado BAJO
NINGÚN CONCEPTO.



PATROCINADORES Y COLABORADORES


