Reglamento VI Trail Popular de Berducedo

1.- El VI Trail Popular de Berducedo se celebrará el 23 de Junio de 2019 en Berducedo.
Siendo las salidas y llegadas de las diferentes pruebas en el C.P. de Berducedo.
2.- Podrán participar en esta prueba todas aquellas personas que lo deseen y que estén
correctamente inscritas, tanto en tiempo como en forma. Siendo el máximo de
participantes permitidos para adultos (categoría absoluta y carrera corta adultos) de 100
corredores y sin límite para las categorías menores.
3.- La prueba se disputará sobre un recorrido de aproximadamente 9000 metros que
discurren en un 20 % por caminos asfaltados y en un 80 % por pistas forestales. En las
categorías menores los circuitos se adaptarán a las edades de los participantes.
4.- Se establecerán las siguientes categorías para la carrera de 9000 metros:
(años cumplidos el día de la prueba)
- Absoluta
- Junior (hasta 18 años)
- Senior (de 19 a 34 años)
- Veterano A (de 35 a 44 años)
- Veterano B (de 45 a 54 años)
- Veterano C (de 55 años en adelante)
En categorías menores:
- Chupetines Masc y Fem: nacidos en 2013 y posteriores (aprox. 150 metros)
- Benjamines Masc y Fem: nacidos en 2012,2011 y 2010 (aprox. 550 metros)
- Alevines Masc y Fem: nacidos en 2009 y 2008 (aprox. 1100 metros)
- Infantil Masc y Fem: nacidos en 2007 y 2006 (aprox. 1300 metros)
- Cadete Masc y Fem: nacidos en 2005 y 2004 (aprox. 2600 metros)
Junto con la categoría cadete se establecerá la salida para la Carrera corta de
adultos.
5.- La inscripción para Categoría Absoluta y Carrera corta adultos destinada a la
autofinanciación de la jornada, es de 10 euros, (mayores de 18 años), para los menores
de 18 años la inscripción es gratuita.
Inscripción e información en www.cronelec.es
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6.- Aquellos niñ@s de la categoría cadete de segundo año (2004) que quieran participar
en la carrera larga (9 km) deberán contar con la autorización de sus padres.
Estos niñ@s serán excluidos de la categoría cadete y pasarán a estar incluidos en la
categoría Junior (hasta 18 años) de la categoría larga, con pleno reconocimiento al puesto
conseguido tanto en subcategoría como en clasificación general.
7.- PREMIOS:
Categoría Absoluta:
- En la clasificación general, mínimo trofeo a los tres primer@s clasificad@s.
- En las diferentes subcategorías, trofeo al primer/a clasificado/a y medallas al segund@
y al tercer@.
Carrera corta adultos:
- Trofeo al primer/a clasificado/a y medallas al segund@ y al tercer@.
Categorías Menores:
- Trofeo a los tres primer@s clasificad@s en cada categoría.
8.- La retirada del dorsal, se realizará el día de la prueba a partir de las 09:30 de la mañana,
entregándose una camiseta técnica junto con el dorsal a los participantes en la Categoría
absoluta y Carrera corta adultos.
9.- La prueba contara con una ambulancia, dotada de DESA, y un técnico, así como un
seguro de responsabilidad civil, que cubrirá las incidencias inherentes a la prueba y nunca
aquello que derive de una imprudencia, negligencia...
La participación en esta carrera está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los
participantes.
10.- Se descalificará a aquellos corredores que:
- manifiesten mal estado físico
- no realicen el recorrido completo
- manifiesten un comportamiento no deportivo.
11.- Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la
Organización. Queda prohibido seguir a los corredores en cualquier vehículo.
12.- Todos los corredores al inscribirse aceptan el presente reglamento.

