REGLAMENTO

El VII TRAIL COMARCA DEL ARANDA tendrá lugar el 17 de Septiembre entre Aranda del
Moncayo y Pomer, siendo una prueba de carrera a pie, estando completamente prohibida la
ayuda externa o de cualquier medio de propulsión, como perros, patines, bicis, etc…El
recorrido transcurre íntegramente por pistas y sendas en un entorno natural, estando
completamente prohibido tirar cualquier tipo de desperdicio, bajo descalificación del
participante que así lo haga.
La prueba constará condos distancias una de 22km y otra de10 km aproximados, en un
recorrido circular, con salida y meta en el mismo lugar, en la plaza mayor de Aranda del
Moncayo.
La salida y llegada de la prueba tendrá lugar en Aranda del Moncayo, los corredores
tendrán los servicios de vestuarios. Durante el desarrollo de la prueba tendrán
avituallamiento sólido y líquido, así como al terminar la prueba habrá comida para todos.

La participación a la prueba de 10 km estará abierta a corredores mayores de 14 años de
edad a la fecha de la prueba y la de 22km únicamente para mayores de 18 .

CATEGORÍAS Y PREMIOS PARA 10KM Y 22KM
ABSOLUTA MASCULINA/FEMENINA
VETERANOS MASCULINA/FEMENINA
COMARCAL MASCULINA/FEMENINA
***Trofeos: a los tres primeros de cada categoría. Que no serán en ningún caso acumulables,
teniendo prioridad la categoría absoluta sobre el resto.
***Todos los participantes pertenecen a la categoría absoluta, masculina o femenina, y a su
vez, si les corresponde a las categorías de edad o lugar.
***Veteranos: Participantes nacidos en el año 1982 y anteriores.
***Comarcal: Corredores pertenecientes a municipios de la comarca del Aranda, que
deberán comunicarlo a la organización en el formulario de inscripción, y que podrán ser
requeridos para acreditarlo si así lo estima la organización.

HORARIOS:

ENTREGA DE DORSALES: 8:00/9:30 SALIDA TRAIL : 10:00
***El lugar de recogida de dorsales, salida, meta y entrega de trofeos, será en las
inmediaciones de la plaza mayor de Aranda del Moncayo
***En caso de inclemencias meteorológicas que así lo requieran, la organización se reserva
la potestad de la modificación de horarios, recorridos, ubicaciones de entrega de dorsales o
trofeos, etc…
***La prueba no se aplazará por circunstancias meteorológicas, si bien en caso de fuerza
mayor podrá ser retrasada.
***El tiempo de llegada está estimado en 2 horas para el último participante de la 10k y
4:30h para los de 22k
***Para todo lo no dispuesto en este reglamento será la organización la que dispondrá las
medidas oportunas.
INSCRIPCIONES:
ON LINE en la web www.sportmaniacs.com
PRECIOS DE LA INSCRIPCIÓN: TRAIL CORTO 22km:
12€ hasta alcanzar los 50 primeros inscritos. 15€ hasta el 13 de septiembre a las 23:59h
***En caso de baja se devolverá el 50% del importe de la inscripción hasta el día 1 de
septiembre, que ya no se admitirán devoluciones.
***El dorsal es personal e intransferible, si bien se aceptarán cambios de titular en la
inscripción hasta el lunes 12 de septiembre a las 22:00 horas.

