- I TRAIL LA RAYA ALCAÑICES 4 de Noviembre 2018-

1.

Fecha de la carrera:

- Información general
- Perfil / Planos del lugar
- Avituallamientos
- Duchas
- Comida
- Aparcamientos
2.

Alojamiento

Organizadores: AYUNTAMIENTO DE ALCAÑICES y CLUB LA RAYA TRAIL ALCAÑICES
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FECHA DE LA CARRERA

Fecha: 4 de noviembre 2018
Dos distancias: 21 km 1600 m. acumulados, 12km 600 m. acumulados,
senderistas 8 km (NO COMPETITIVA)
Hora de salida: 10.00 horas
Lugar de salida: Monte de Sahú (N122)
Lugar de llegada: Monte de Sahú (N122)
Inscripciones hasta el 1 de noviembre a las 15:00h:
–

Internet: Rellenando el formulario a través de http://zamorun.es/

–

Ayuntamiento de Alcañices: a partir del 13 de septiembre de 10.00 – 14.00 h.

Precio de inscripción: 21 km 15 €, 12 km 12 € y caminantes 8 €
Recogida de dorsales:
Domingo 4 de noviembre zona de salida de 8.30 – 9.30 horas
NO SE ADMITIRAN INSCRIPCIONES NI CAMBIOS DE DISTANCIA EL DÍA DE LA
PRUEBA
Avituallamientos (sólidos y líquidos):
–
Carrera larga de 21 km: 5 avituallamientos en los kilómetros 6, 8,5 - 16, 19 y el de
meta.
–

Carrera corta de 12 km: 3 avituallamientos en los kilómetros 4,5 - 9,5 y el de meta.

Señalización de la carrera:
–

Trail largo: marcado en rojo

–

Trail corto: marcado en verde
(ambos trails y los andarines comparten partes del recorrido)

Material obligatorio: móvil con carga y una bolsa estanca para que no se moje
Material recomendado: silbato, manta térmica y ropa adecuada a la climatología
CATEGORIAS DE 21 KM Y DE 12KM
Senior (2000 – 1979)
Veteranos/as A (1978 – 1969)
Veteranos/as B (1968 y anteriores)
PREMIOS TRAIL DE 21 KM Y DE 12KM (NO ACUMULATIVOS)
–

Tres primeros/as de la general

–
Tres primeros/as de cada categoría Veteranos/as (1978 – 1969): Tres primeros de
la categoría masculino y femenino
–

Tres primeros equipos (mínimo 4 corredores por equipo)
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Sorteo de regalos con el número del dorsal (hay que estar presente en el sorteo)
Zona recreativa para niños: Monte de Sahú (N122)
Regalos:
–

Corredores: bolsa del corredor y comida

–

Andarines: camiseta, buff y comida

–

Voluntarios: camiseta y comida

Guardarropa: en zona de salida
WC: en zona de salida
Duchas: Polideportivo de Alcañices (500 m de la salida / llegada) (ver planos)
Aparcamientos: campo de Sahú y estación de autobuses (ver planos)
Comida:
–

Gratuita para corredores, andarines y voluntarios

–

Precio para acompañantes: 5 €

Carreras para niños: inscripción gratuita. Donación voluntaria de 1 € a la recogida del
dorsal para la asociación
“Corriendo con el corazón por Hugo”
Dorsales solidarios: 1 € de cada inscripción será donado a la asociación

“Corriendo con el corazón por Hugo”

CATEGORIAS

Año de Nacimiento

IN

INFANTIL

2004

AL

ALEVÍN

2008

CH

Chupetín

2012

2007
2011
2018

Prueba NO
competitiva

PREMIO NIÑOS:
A los tres primeros/as de cada categoría menos a la categoría chupetín que es no
competitiva.
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La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el participante
autoriza a los organizadores de la prueba a la grabación total o parcial de su participación
en la misma, de su acuerdo para que pueda utilizar su imagen para la promoción y
difusión de la prueba en todas sus formas (radio, prensa, video, foto, DVD, Internet,
carteles, medios de comunicación, etc.) y cede todos los derechos relativos a su
explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejecutar, sin derecho por su
parte a recibir compensación económica alguna.
OTROS
Pueba no federada, esta prueba cumple con la reglamentación necesaria para realizar
este tipo de actividades deportivas. La prueba tendrá un seguro de responsabilidad civil,
accidentes, ambulancia y médico. La organización no se hace responsable de los daños
ocurridos o provocados por los participantes en el trayecto al destino de la prueba o
durante la prueba que no estén relacionados con esta. La organización se reserva el
derecho a hacer cualquier cambio si fuesen necesarios tanto en el recorrido, horarios,
premios, etc. No se devolverá la cuota de inscripción desde una semana antes de la
prueba. La organización podrá utilizar los datos e imágenes de los participantes
exclusivamente para fines deportivos. La inscripción a esta prueba implica la aceptación
de todas las normas, incluidas las de los seguros e indicaciones de la Organización.
Los participantes están obligados a prestar auxilio a los accidentados y a seguir las
indicaciones de la Organización.
Se descalificará a todo PARTICIPANTE que arroje cualquier tipo de desperdicio al suelo,
corra sin el dorsal visible, corra con el dorsal de otro corredor, no se atenga al presente
Reglamento o modifique, deteriore, o manipule el dorsal, o suplante la identidad de otro
corredor, el dorsal es personal e intransferible.
La Organización podrá realizar las modificaciones que considere necesarias en el
recorrido, o bien la suspensión de la prueba si las condiciones meteorológicas así lo
aconsejan o por causa de fuerza mayor.
La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente o negligencia, así
como de la pérdida o rotura de los objetos de cada participante. Cada participante será
responsable de todo perjuicio o lesión que pueda causarse a sí mismo o a terceros,
exonerando a la Organización de cualquier responsabilidad en caso de accidente o lesión.
Cualquier circunstancia no prevista en el presente Reglamento, será resuelta por la
organización basándose en los reglamentos de la Federación de Castilla y León de
Montañismo y de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada para
Carreras por Montaña.
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La organización se compromete a devolver, previa solicitud por escrito por parte del
participante, el importe de la inscripción menos los gastos de gestión bancaria hasta el 15
de octubre. Cualquier cancelación/modificación producida después de esta fecha no
tendrá derecho a ningún tipo de devolución.
La inscripción en la prueba supone la aceptación de todas las condiciones establecidas en
este reglamento. Quedará descalificado todo participante que lo incumpla o no complete
la totalidad del recorrido.
La organización podrá modificar el presente reglamento por causas justificadas,
comunicándolo debidamente a los participantes.
Si por causas de fuerza mayor la prueba se suspendiera o se aplazara quien solicite la
devolución del importe de la inscripción asumirá los gastos de gestión bancaria.
La organización contratará un seguro de accidentes. La falsedad o error de estos datos
será responsabilidad exclusiva del participante declinando la organización cualquier
responsabilidad surgida por la falta de seguro de los participantes.
PLANING
8:30 a 09:45 horas.- Recogida de dorsales en el Monte de Sahú en previa presentación
del DNI o documento acreditativo de la persona inscrita.
10:00 horas.- Salida conjunta (21km y 12km)
10:05 horas.- Salida de los andarines 8km
10:15 horas.- carreras infantiles
11:00 horas.- Llegada estimada de los primeros participantes de la prueba corta
11:30 horas- Llegada estimada primeros participantes prueba larga
14:00 horas.- Cierre de cronometraje
14:15 horas.- Entrega de premios
14:30 horas.- Comida
Basura: se penalizará arrojar basura fuera de las zonas habilitadas para ello
Teléfonos de contacto durante la carrera:
–

Maite: 616043832

–

Dani: 660831723

–

Cristina: 654667201
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Planos del lugar:
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ALOJAMIENTO
Centro De Turismo Rural Atalaya (Alcañices, Zamora)
(+34) 980 680622
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www.casarostan.com
Alcañices, Zamora
(+34) 980 680 224 - (+34) 644 330 509
Central de reservas Naturaliste
www.naturaliste.es

El Tejar De Miro Hotel Rural Temático (Ceadea, Zamora)
www.eltejardemiro.com
(+34) 649 628 459

Casa Rural La Cantina (Ceadea, Zamora)
casarural.lacantina@yahoo.es
(+34) 980 684 604 - (+34) 625 045 539

Casa Rural la Galana (Trabazos, Zamora)
www.casaruralgalana.com
(+34) 669 313 437

Hostal-Restaurante Los Castaños (Trabazos, Zamora)
hrestauranteloscastanos@gmail.com
(+34) 980 681 000
C.T.R. Lajafriz (Fornillos de Aliste, Zamora)
info@lajafriz.es
(+34) 980 688 258 - (+34) 670 239338
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