CIRCULAR 08/2022 CAMPEONATO DE EUSKADI DE TRAIL INDIVIDUAL Y EQUIPOS
La Federación Vasca de Atletismo, organizará, el día 6 de marzo de 2022 el Campeonato de Euskadi de Trail individual y por equipos
junto con la carrera, 7ª edición de la UZ TRAIL (Zumarraga)
La salida y la meta estarán en la Plaza Areizaga/Kalebarren de Urretxu/Zumárraga.
RECORRIDO: Se correrá por los montes colindantes a Urretxu/Zumárraga. El punto más alto estará situado a 972m (monte Izaspi)
DISTANCIAS:
UZ TRAIL (Categoría Absoluta): 23,4Kms / 1600 Mts. +/- SALIDA: 9:15
UZ TRAIL SPRINT (Categoría Sub 23): 12,1Kms / 800 Mts. +/- SALIDA: 9:45
UZ TRAIL SUB20 (Categoría Sub20): 6Kms / 250+/- SALIDA: 10:00
La celebración de esta competición estará condicionada a la evolución de la pandemia del Covid-19, al estricto cumplimiento de
la normativa vigente en el momento de la celebración de la competición y las directrices establecidas por las autoridades,
autonómicas, nacionales e internacionales sobre las medidas de prevención, mitigación y protección en lo referente a minimizar
los riesgos de contagio.
PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos los/as atletas sub 20 y posteriores con licencia vasca correspondiente a la temporada 2022, siempre que no
exista sobre el titular de la misma sanción alguna en la fecha tope fijada para la inscripción.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se harán en las dos plataformas, en ambas es obligatoria la inscripción.
1.

2.

Página web kronoak.com
Categoría Absoluta: FEDERADO: 20 euros / NO FEDERADO 25 EUROS
Categoría Sub-23: FEDERADO: 10 euros / NO FEDERADO 15 EUROS
Categoría Sub-20: 5 EUROS
A través de la intranet de licencias de la RFEA apartado “competiciones”

Período de inscripción: Desde el 23 de Enero hasta el 2 de Marzo de 2022
CLASIFICACIONES
Obtendrán medalla lo/as tres primeros/as clasificados/as y trofeo los tres primeros equipos, tanto masculinos como femeninos a
razón de la suma de los tiempos obtenidos por los tres mejores clasificados/as en cada una de las carreras.
REGLAMENTO TECNICO
El
reglamento
técnico
lo
marcara
la
organización
de
http://www.fvaeaf.org/index.php/es/inicio/969-2022-euskadiko-trail-txapelketa

la

prueba

UZ

TRAIL

(Zumarraga)

HORARIO
UZ TRAIL (Categoría Absoluta): 23,4Kms / 1600 Mts. +/- SALIDA: 9:15
UZ TRAIL SPRINT (Categoría Sub 23): 12,1Kms / 800 Mts. +/- SALIDA: 9:45
UZ TRAIL SUB20 (Categoría Sub20): 6Kms / 250+/- SALIDA: 10:00
Responsabilidades:
Toda persona que participe sin estar inscrita o sin dorsal lo hace bajo su responsabilidad, sin tener los derechos de los/as
participantes debidamente inscritos/as.

Los/as corredores/as con problemas de salud que necesiten atenciones especiales deberán presentar a la organización, en el
momento de inscribirse, autorización médica para participar en la prueba.
Los accidentes deportivos que se pudieran producir durante el desarrollo de la carrera estarán cubiertos por una póliza de seguros.
La Organización declina toda responsabilidad por los daños que puedan producirse por el incumplimiento de las normas, por
imprudencia o negligencia.
MEDIDAS PREVENTIVAS. Debido a la excepcional situación provocada por la pandemia, se aplicarán todas las medidas y directrices
dictaminadas por las autoridades competentes en el momento de la realización de la prueba.






El recinto de salida y llegada estará restringido exclusivamente para atletas y jueces
Los atletas deberán llevar en todo momento la mascarilla puesta hasta el momento de la salida y colocársela en el momento de
la llegada
Se colocarán puntos de higiene de manos
Mantener distancia seguridad de 1.5 metros.
Evitarán el contacto interpersonal, celebraciones…

Para todas las cuestiones que no estén incluidas en el presente reglamento se tendrán en cuenta:
LEY 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco.
Lo dispuesto por el Reglamento de la FVA/EAF y RFEA
Lo dispuesto por el Reglamento Disciplinario de la FVA/EAF
Reglamento de la I.A.A.F.

