Reglamento Campeonato de Trail del Municipio de Solís Grande
Organizado por el Grupo MIL HORIZONTES

El campeonato contara con 5 fechas, se acumularan los puntos en cada distancia
Corta- de 8 a 12 km
Media- de 13 a 20km
Larga- más de 21 km
En la distancia corta solo se premiara a los tres primeros de la General en Damas y
Caballeros
En la distancia media y larga se premiara a los ganadores tanto en Damas y en
Caballeros en la general y en cada categoría por edad, las mismas seránHasta 29 años
De 30 a 39 años
De 40 a 49 años
+50
La no participación en una de las siguientes fechas no es eliminatoria ya que se suma el
acumulado, el atleta será responsable de anotarse en tiempo y forma en cada carrera.
La organización no será responsable si se agotan los cupos y el participante quedo sin
lugar para una de las fechas. Toda la información será subida a las dos páginas de
Facebook de nuestro grupo MIL HORIZONTES y RUN TRAIL CASTILLO PITTAMIGLIO

Calendario de carrerasABORIGEN TRAIL 31 de Marzo
CANGREJALES TRAIL 23 de Junio
VOLCANO TRAIL 11 de Agosto
AZNAREZ SALVAJE 01 de Septiembre
DESAFIO CASTILLO PITTAMIGLIO 10 de Noviembre

Lugar de largada y entrega de KIT-Días y horarios dependerá de cada fecha y será informado en las páginas de
facebook.
-En la previa de la competencia, hasta 30 minutos antes de la largada sin
excepción

Control de tiemposLa organización controlara el tiempo mediante la empresa que designe para
dicha tarea, el uso del chip y pechera es obligatorio durante todo el recorrido.

Ranking anualSe realizara un ranking en el cual se otorgaran puntos a los ganadores de la general y
en las categorías en cada etapa

1er 1000 pts
2do 950 pts
3ero 900 pts
4to 850 pts
5to 800 pts
6to 750 pts
7mo 700 pts
8vo 650 pts
9no 600 pts
10mo 550pts.
Del 11vo al final 500pts.

Los puntajes serán publicados por la organización en la página de Facebook
teniendo tiempo límite hasta 1 semana antes de la siguiente fecha
ResponsabilidadesEl atleta será responsable en cada carrera de su desempeño y deberán tomar
la decisión en caso de sufrir algún percance de salud o caída si continua o no
en la competencia, en caso de no poder hacerlo deberá avisar al celular de
emergencia que figura en el número del corredor o en los puestos de
abastecimiento para proceder al rescate.

Puestos de hidrataciónDependiendo de las distancia se contaran con los siguientes puestos de
hidratación
10km 1 puesto
20km 2 puestos
30km mínimo 2 puestos
Se podrá recargar las mochilas y cintos de hidratación, contaran con vasos
descartables que NO se podrán llevar del puesto. Será motivo de expulsión de
la carrera todo aquel atleta que se lleve un vaso y lo arroje en el camino
Los competidores, familiares y amigos aceptarán incondicionalmente ser
fotografiados, filmados y registradas sus voces y su utilización para
informativos, publicidad, propósitos promocionales de la Organización de
la carrera, en cualquiera de sus etapas para sus licencias televisivas y de
sponsors.
Deberá pedir permiso a la organización toda aquella persona que quiera
realizar alguna filmación y/o registro de la competencia.
SuspensiónNo se suspende por lluvia salvo que se tenga el aviso de una alerta ROJA o
TORMENTA ELECTRICA. Se podrá modificar en este caso el recorrido para
salvaguardar el físico del atleta

Reembolso en caso de no poder asistirLa organización NO reembolsara la inscripción en caso que la persona no
pueda asistir a la competencia bajo ninguna circunstancia, la misma podrá ser
transferida a otro participante HASTA 5 días antes del evento previa
coordinación con el organizador

