3° TRAIL URBANO
CIUDAD CIUDAD DE ARCOS
DOMINGO 19 DE Septiembre DE 2.021

09:00 Horas.
Recinto Ferial De Arcos

INSCRIPCIONES:

La cuota de inscripción para adultos se establece en 18 €uros,
subiendo la inscripción a partir del día 15 de Agosto a 20 €, hasta finalizar el período. Las
inscripciones se realizarán a través de empresa cronometradora Dorsal Chip . El plazo de
inscripción estará abierto desde el 19/06/2021 hasta el 1/9/2021 o hasta completar un cupo
máximo de 200 participantes.

DORSALES: Se entregarán una hora antes de la carrera junto a la línea de salida. Deberán
ser colocados de forma visible en la parte delantera de la camiseta.
En la medida de lo posible, el día antes de la prueba, se entregaran dorsales en el
Recinto Ferial de Arcos De La Frontera. .

RECORRIDO: La salida y la meta estarán ubicadas en el

Recinto Ferial de Arcos De La
Frontera. La distancia de la prueba será de 17000 metros aproximados.

REGLAMENTO: Habrá varios puntos de control, siendo descalificados aquellos que no pasen
por todos ellos.. Todo aquel que corra sin dorsal lo hará bajo su responsabilidad y sin derecho
a premio. La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse
los atletas participantes por imprudencias o negligencias de los mismos. Igualmente, el atleta
declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar ésta prueba y lo hace bajo su
responsabilidad, eximiendo a la organización de la prueba de dicha responsabilidad. Para
considerarse local debe estar empadronado en Arcos de la Frontera. La organización se
reserva el derecho de alterar a última hora cualquier categoría en el caso de no alcanzar el
mínimo de corredores inscritos. El inscribirse a ésta prueba supone la aceptación de las
normas.

MAPA.

PERFIL.

APARCAMIENTOS:

: Se dispondrá una gran bolsa de aparcamientos en el recinto ferial a 100 metros de la

salida.

AVITUALLAMIENTOS. Dispondrá de 3 Puestos de Avituallamientos.
1° Zona Sibelco
2° Puente Angorrilla
3° Meta

km 6,5.(Liquidos)
km 12 (Solido y Líquidos)
km 17 (Sólido y Líquidos)

OBSEQUIOS. Se obsequiará a cada participante en la prueba
Con 1 camiseta conmemorativa del Evento y algún obsequio que
Pudiera conseguir el club.
Al finalizar la prueba se le dará a cada corredor (mascarilla, gel hidroalcohol,)

Normas de Seguridad,( Medidas Covid)
En todo momento en la zona del corredor (delimitada con zona naranja)
Solo se accederá una vez tomada la temperatura, dentro de la zona todo
El tiempo con mascarilla hasta cruzar la línea de salida.
Durante el recorrido, respetar la distancia de seguridad (3 Mts con el que nos
Preceda y en el adelantamiento por la izquierda mantener 1,5 Mts.
Al cruzar Linea de Meta, colocación de mascarilla y gel con alcohol en manos
y directamente a la zona habilitada para recuperar.

TROFEOS:
•
•
•
•

Premio al primer clasificado y primera clasificada de la prueba general.
Trofeo a los tres primeros corredores y corredoras en cada categoría. .
Trofeo al Club con mayor número de participantes que finalicen la prueba.
Trofeo al corredor y corredora más veteranos en finalizar la prueba.

Trofeos no acumulativos excepto al corredor y corredora más veteranos.

CATEGORIAS GENERALES

CATEGORÍAS

MASCULINO

SENIOR A
SENIOR B
VETERANO A
VETERANO B
VETERANO C
VETERANO D

Nacidos 2.003/1994
Nacidos 1993/1984
Nacidos 1983/1977
Nacidos 1976/1970
Nacidos 1964/1969
Nacidos 1962/1957
y anteriores

FEMENINO
Nacidos 2.003/1994
Nacidos 1984/1993
Nacidos 1983/1977
Nacidos 1976/1970
Nacidos 1969/1964
Nacidos 1963/anteriores
------

CATEGORIAS LOCALES
CATEGORIAS

MASCULINO

SENIOR A
SENIOR B
VETERANO A
VETERANO B
VETERANO C
VETERANO D

Nacidos 2.003/1994
Nacidos 1993/1984
Nacidos 1983/1977
Nacidos 1976/1970
Nacidos 1969/1964
Nacidos 1963/1958
Y anteriores

FEMENINO
Nacidos 2.003/1994
Nacidos 193/1984
Nacidos 1983/1977
Nacidos 1976/1970
Nacidos 1969/anteriores
---------

PATROCINADORES Y COLABORADORES:

MENORES(MASCULINO/FEMENINO)
-------------------------------

