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Federación Vasca de Atletismo/ Euskadiko Atletismo Federazioa 
Avda. Cervantes, 51 Edificio 11 – Planta 3º - Dpto. 14 - 48970 – Basauri  (Vizcaya) 

Email: fvaeaf@euskalnet.net 
 
AREA DIRECCIÓN TÉCNICA 
CIRCULAR Nº: 42/2017 
 

 
CAMPEONATO DE EUSKADI DE TRAIL  (Axpe - Atxondo - Bizkaia, 16 de septiembre de 2.017) 
 
 

El día 16 de septiembre de 2.017, sábado, se celebrará en 
Axpe (Atxondo) – Bizkaia el CAMPEONATO DE EUSKADI DE 
TRAIL para las categorías absolutas, femenina y masculina. 
REGLAMENTO  
 
1. La competición se disputará sobre la distancia  

aproximada de 17 Km. y un desnivel acumulado de 1.300 m. 
2. Si las circunstancias meteorológicas lo hicieran 

aconsejable, la Organización podrá desviar la carrera por un 
circuito alternativo o, incluso, suspenderla. También podrá 
exigirse a los/as participantes llevar consigo un cortavientos 
como medida de autoprotección contra el frío y la lluvia en 
condiciones muy adversas. 

3. Podrán participar tod@s l@s atletas, nacid@s en 
1997 y años anteriores, con licencia por  la FVA o RFEA, 
correspondiente a la temporada 2.016/17, siempre que no 
exista sobre e/la titular de la misma sanción alguna en la 
fecha tope fijada para la inscripción.  

4. Habrá dorsales nuevos para la prueba y se recogerán 
en la salida de 8:30 a 9:30  

5. LAS INSCRIPCIONES DE L@S ATLETAS FEDERAD@S EN 
ATLETISMO DEBERÁN HACERLAS LOS CLUBES A TRAVES DE 
LA INTRANET DE LICENCIAS DE LA R.F.E.A. APARTADO 
“CAMPEONATOS”. LA INSCRIPCION SE MANTENDRA 
ABIERTA HASTA LAS 24:00 HORAS DEL MARTES ANTERIOR AL 
CAMPEONATO.  

L@s atletas que deseen, además,  acceder a los premios de la 
carrera en la que está inserta el  Campeonato, deberán, así 
mismo, hacer su inscripción y pago correspondiente, según 
lo señalado en la web  www.kirolprobak.com 

6.  Aparte de la clasificación general de la carrera que 
hospeda el Campeonato, la FVA establecen las siguientes 
clasificaciones entre l@s atletas federad@s e inscrit@s en la 
intranet RFEA: 

Individual Absoluta: Con  arreglo  al  orden  de  llegada  de  
acuerdo  con  la  normativa general,  anexo 1 del reglamento 
general.  
Clubes Absoluta:  Tanto   en   hombres   como  mujeres   
puntuarán   l@s   3   primer@s   atletas  clasificad@s,  
(pudiendo  puntuar  un/a  atleta  de  fuera  de  la  
Comunidad  Autónoma Vasca  y  una  persona extranjera) 
debiendo   ser   tod@s  del  mismo   club   y   cumplir  con la 
normativa general.  La clasificación final se determinará con 
la suma de los tiempos realizados por l@s tres primer@s  

atletas  clasificad@s  de cada club. En los caso de empate, 
prevalecerá  el  puesto  en línea de llegada del primer@ de 
l@s atletas de los clubes en cuestión. 

7. Los puntos de avituallamiento y su contenido serán 
los propios de la carrera en Zabalandi y Asuntze- Pol Pol. Los 
atletas que deseen tomar bebidas o sólidos  de su 
propiedad, habrán de recibirlos en los mismos puntos 
acotados de una persona de su confianza. La Organización 
no se compromete ni al traslado ni la custodia de los 
avituallamientos personales. 

La entrega de bebidas fuera de esos puntos acotados será 
sancionada según el Reglamento Internacional de Atletismo. 

8.  La carrera transcurre en gran parte por el Espacio 
Natural Protegido del Parque de Urkiola. Por ello en los 
puntos de avituallamiento se acotará una zona para arrojar 
los envases ya utilizados por l@s participantes. Contravenir 
esa norma, además de la exclusión de la carrera, conlleva 
posibles sanciones administrativas de la autoridad del 
Parque de Urkiola. 

9.  La salida tendrá lugar a las 10:00  en la Plaza San Juan 
de Axpe. Debido a la limitación de espacio para 
aparcamiento se recomienda el uso de transporte público o 
ser acompañado por alguna persona que pueda retirar los 
vehículos a parkings alternativos. 
La línea de Autobuses Durango-Arrazola tiene su primera  
salida de Durango a las 8:15 y llegada a la plaza de Axpe a las 
8:50. A partir de ahí hay una frecuencia horaria durante el 
resto del día. 

10. Habrá Cámara de llamadas para l@s atletas 
federad@s inscrit@s en este Campeonato, con apertura a 
las 9:45   

11. Los detalles del recorrido serán facilitados  en la web 
de la Federación Vasca de Atletismo y en 
www.kirolprobak.com 

12.  El control de tiempos será mediante chips por una 
empresa reconocida por la RFEA, con la supervisión y control 
del colegio de Jueces de la Federación Vasca de Atletismo. 

13. Obtendrán medalla l@s tres primeros/as clasificad@s 
y trofeo los tres primeros equipos, tanto masculinos como 
femeninos. 

14.  Los aspectos no recogidos en el Presente Reglamento 
y sus posibles conflictos o reclamaciones serán juzgados 
según el Reglamento general de la IAAF y los criterios de 
competición de la RFEA. 

 
LA DIRECCIÓN TÉCNICA 
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Federación Vasca de Atletismo/ Euskadiko Atletismo Federazioa 
Avda. Cervantes, 51 Edificio 11 – Planta 3º - Dpto. 14 - 48970 – Basauri  (Vizcaya) 

Email: fvaeaf@euskalnet.net 
 
ZUZENDARITZA TEKNIKO ARLOA 
ZIRKULAR ZK.: 42/2017 
 
 
Euskadiko TRAIL txapelketa (Axpe - Atxondo - Bizkaia, 2017 irailaren 16an 
 
Euskadiko Trail txapelketa 2017ko irailaren 16an izango da, 
Atxondoko Axpe auzoan, Bizkaian. Kategoria absolutuko 
gizon eta emakumeak.  
ARAUDIA  
 
1. 17,2 kilometroko distantzia eta 1300m inguruko 
gainbehera positiboa du.  
 
2. Egoera meteorologiko txarrak baleude, antolatzaileak 
bide alternatibora desbideratu edo lasterketa bertan 
behera uzteko eskubidea du. Bestalde, euri/haizerako zira 
bat eramatea gomendatu diezaieke parte hartzaile guztiei.  
 
3. 1997an edo lehenago jaiotako edozein atletak har 
dezake parte, 2016-2017 denboraldiko EAF edo RFEA 
lizantziarekin, beti ere, zigorrik izan gabe.  
 
4. Dortsal berriak 8:30 eta 9:30 bitartean jaso beharko dira 
Axpeko frontoian.  
 
5. Atleta federatuen izen emateak klubek egin beharko 
dute intranet bidea RFEAko lizentziak erabiliz 
“campeonatos” atalean. Izena emateko epea irailaren 12ko 
24:00etan amaituko da.  
 
Lasterketako dirusari, zozketa eta bestelako opariak jaso 
nahi izanez gero, izen ematea www.kirolprobak.com atarian 
ordainduko beharko dute.  
 
6. Lasterketako sailkapen orokorraz gain, Euskadiko 
Atletismo Federazioak hurrengo kategoriekin egingo ditu 
sailkapenak RFEAko intranet bidez izena eman dutenen 
artean:  
 
Bakarkako Absolutua: Helmugara iristen direnen ordenean, 
Araudi orokorrean ageri bezala. Kluben arteko Absolutua: 
Klub bakoitzeko lehen 3 sailkatuen denborak hartuko dira 
kontutan, emakume eta gizonetan. Euskadikoa ez den 
atleta bakarrak eta atzerritar batek puntua dezakete, 
klubekoak baldin badira. Lehen 3 sailkatuen denboren 
gehiketekin egingo da sailkapena. Berdinketa gertatuko 
balitz, klub bakoitzeko lehenek helmugan lortutako postua 
hartuko da kontutan.  
 
7. Anoa guneak Zabalaundin eta Asuntzen egongo dira, jan 
eta edana egongo da. Korrikalariek beraien konfiantzazko 

laguntza jaso dezakete antolatzaileek ezarritako guneetan. 
Antolakuntzak ez du bere gain hartuko norberaren 
jan/edana edo materialaren zainketa edota garraioaren 
ardura.  
 
Antolakuntzak, espreski ezarritako guneetatik kanpo 
edariak jasotzen dituen atleta zigortu dezaka, Nazioarteko 
Atletismoko araudiaren arabera.  
 
8. Lasterketa, bere zatirik handienean, Urkiolako Parke 
Naturaletatik igarotzen da eta, hau horrela, ingurunea 
errespetu osoz zaintzeko eta zaborrak kontrol-guneetatik 
kanpora ez botatzeko eskatuko zaie parte-hartzaile guztiei. 
Arau hau betetzen ez duena lasterketatik kanporatua 
izango da eta gainera Urkiolako Parkeak ezarritako isuna 
ere izan dezake.  
 
9. Irteera ordua goizeko 10:00etan izango da, Axpeko San 
Juan plazan. Aparkatzeko leku gutxi dagoenez, autobusean 
edo taxian etortzeko deia egiten diegu parte hartzaileei. 
Parte hartzaile bakoitzaren lagun batek autoa aparkaleku 
alternatibietara eramateko eskatzea gomendatzen dugu. 
Durango-Arrazola Bizkaibus zerbitzua goizeko 8:15etan 
hasten da Durangon. Eta orduro pasatzen da Arrazola, Axpe 
eta Apatatik.  
 
10. Atleta federatuentzako Deialdia kamara 9:45etan 
izango da.  
 
11. Ibilbidea Euskadiko Atletismo Federazioko wegunean 
eta www.kirolprobak.com ikus daiteke.  
 
12. Denborak txip bidez neurtuko dira, RFEAk onartzen 
duen enpresa baten bidez eta EAFko epaileen 
kontrolarekin.  
 
13. Lehen hiru sailkatuek domina jasoko dute. Lehen hiru 
taldeek, berriz, garaikur bana. Kategoria bietan.  
 
14. Araudi honetan ageri ez eta istilua sor lezakeen edozein 
gai IAAF en araudi orokorra eta RFEAko lehiaketen 
irizpideen arabera epaituko da.  
 
 
 
Zuzendaritza teknikoa
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