
ELTXOTRAIL Reglamento

ELTXO-TRAIL ARAUDIA

0.- ORGANIZACIÓN

● Orendaingo udalak, 21k eta 8k Eltxotrail Mendi Lasterketa antolatzen du

1.- FECHA Y LUGAR

● La carrera Eltxo Trail, se celebrará el 22 de octubre del 2022, sábado
● Habrá 2 salidas según la distancia. La salida del 21k será a las 15:30h y la

de  8k a las 16:00h
● La salida y la llegada serán en la plaza de Orendain, en la zona del

ayuntamiento

2.- RECORRIDOS

● 21k, Recorrido largo: Eltxo Trail, es una carrera por montaña que
transcurre alrededor del pantano de Ibiur pasando por Gaintza y Baliarrain.
La longitud del recorrido largo es de 20,7 km y un desnivel positivo de
+732m

● 8k, Recorrido corto: es una carrera por montaña para principiantes que
transcurre alrededor del pantano de Ibiur. La longitud del recorrido corto es
de 8,3 km y un desnivel positivo de +304m.

● Si por cualquier razón no se pudiese realizar dichos circuitos, la
organización tendrá preparado un recorrido alternativo. Este posible cambio
se comunicará lo antes posible

● Si no se pudiese realizar la prueba por fuerza mayor, la organización tendrá
el derecho de suspender la prueba

3.- PARTICIPACIÓN

● Se tendrán en cuenta las categorías del reglamento de la EMF
● 21k, Recorrido largo: podrán participar atletas, montañeros, deportistas

federados o no, mayor de edad, +18 años, siempre que tengan cumplido
los 18 años el mismo día de la prueba

● 8k, Recorrido corto: podrán participar atletas, montañeros, deportistas
federados o no, mayor de edad y categoría cadete +15 años, siempre que
tengan cumplido los 18 años el mismo día de la prueba

● La organización recomienda realizar un examen médico antes de la prueba
● Cada participante asume los riesgos que conlleva la actividad física
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● La organización se reserva la negación a la participación de cualquier
participante, siempre que su presencia dañe la imagen de la prueba

4.- MATERIAL OBLIGATORIO

● Con mal tiempo, chubasquero o capa que soporte el agua. Con mucho
calor, se puede obligar a llevar una cantidad mínima de agua. Se notificará
en la entrega de dorsales según el último parte meteorológico

● El material obligatorio se podrá revisar en la entrada a zona de salida. No
cumplir con la norma conlleva a la descalificación y expulsión de la prueba

● Se tiene que realizar toda la prueba con todo el material que se tenga en la
salida (bastones, etc.). No cumplir con la norma conlleva a la
descalificación y expulsión de la prueba

● Vaso o recipiente para beber. Cada corredor debe de utilizar su recipiente
en los puestos de avituallamiento. No habrá recipientes en estos puestos.
No cumplir con la norma conlleva a la descalificación y expulsión de la
prueba

5.- CATEGORIAS

Se tendrán en cuenta las categorías del reglamento EMF.

● Todos los participantes competirán en categoría absoluta además de su
categoría correspondiente

● ABSOLUTO, SENIOR: mayores de 18 años. Podrán elegir entre el
recorrido corto y el largo. NOTA: la edad a tener en cuenta es la que el
corredor tiene el mismo día de la carrera.

● CADETES: los de 15,16 y 17 años. Deberán hacer obligatoriamente el
recorrido corto, 8k. Es conveniente que tengan un responsable mayor de
edad para contactar con la organización el día de la carrera. En el caso de
que quieran realizar el recorrido largo, deberán presentar o enviar a la
organización el documento de solicitud de participación con los requisitos
indicados en el documento (permiso de responsables o familiares). Esta
categoría no se contempla a la hora de las clasificaciones, podios ni
premios.

● VETERANO: mayores de años en mujeres y mayores de años en hombres

6.- CLASIFICACIÓN

● El cronometraje se realizará a cargo de Buscametas.

7.- PREMIOS ELTXO TRAIL

● 21k

Clasificación Femenina / Masculina ABSOLUTO:

1.- Txapela+obsequio+100€

2.- Obsequio+50€

3.- Obsequio+20€
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Cronoescalada Femenina /  Masculina ABSOLUTO:

1.- Pata de jamón

Clasificación  pareja mixta

1.- Comida para 2 personas en Orendaingo Ostatua

Clasificación  Femenina /  Masculina VETERANO:

1.- Botella de vino Magnun Heras Cordón (Benta-Aldea bodegón)

● 8k

Clasificación Femenina / Masculina ABSOLUTO:

1.- Obsequio

2.- Obsequio

3.- Obsequio

Clasificación  pareja mixta

1.- Comida para 2 personas en Orendaingo Ostatua

8.- PODIO ELTXOTRAIL

Habrá pódium con los 3 primeros de estas categorías:

● 21k

o Clasificación Masculina / Femenina ABSOLUTO
o Mejor veterano Masculina / Femenina
o Mejor cronoescalada Masculina / Femenina ABSOLUTO
o Mejor pareja mixta

● 8k

o Clasificación Masculina / Femenina ABSOLUTO
o Mejor pareja mixta

* NOTA: Además de estos podios, puede haber otras clasificaciones a definir
(local, …)

9.- INSCRIPCIONES

● Máximo 200 participantes (21k + 8k) según orden de inscripción mediante
la plataforma www.buscametas.com

● Precio inscripción 21k: 20€ (federados y no federados)

● Precio inscripción 8k: 15€ (federados y no federados)

● Plazo para inscripción: Hasta el viernes anterior a la carrera (21 de octubre
a las 23:59h): Solo por internet.

http://www.herrikrosa.eus
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● A partir de los 200 participantes se abrirá una lista de espera y la
organización se pondrá en contacto con cada participante que opte a una
inscripción

● La inscripción da derecho a participar en la prueba, tener seguro de
responsabilidad civil, bolsa del corredor y regalo finisher

● La organización se reserva algunos dorsales para sus compromisos

● Una vez realizada la inscripción, no se podrá cambiar de prueba

● Para el cambio de titularidad del participante se deberá de comunicar a la
organización hasta el último día de inscripciones

● Las siguientes infracciones serán motivo de descalificación:

o No realizar el cambio de titularidad y participar con otro nombre
o Fotocopiar y dejar fotocopiar el dorsal
o Comportamiento grave respecto a cualquier miembro de la

organización y participante de la prueba
● Cancelación y devoluciones: Habrá opción de cancelación de la inscripción

hasta 10 días antes de la prueba. Concretamente hasta el miércoles 12 de
octubre a las 23:59h. En cualquier caso, la organización se compromete a
la devolución de las inscripciones formalizadas, con una penalización de 6
EUROS por costes de gestión, siempre que exista causa justificada (lesión
u otros impedimentos familiares o laborales sobrevenidos) y siempre que
se solicite antes del día 12 de octubre (inclusive)

10.- SEGURIDAD

● La organización tendrá un seguro de Responsabilidad civil y Accidentes

● Habrá servicio de DYA

● La organización aconseja a todos los participantes, que se hagan un
reconocimiento médico

● Cada uno deberá asumir los riesgos que trae la propia actividad deportiva

11.- SEÑALIZACIÓN

● El recorrido y los puntos kilométricos  estarán debidamente marcados y
señalizados con cintas, banderines y spray biodegradable, así como el
inicio y el final de la cronoescalada.

● No realizar el recorrido marcado, será motivo de descalificación

12.- PASOS DE CONTROL

● Habrá un control de paso en los pueblos de Gaintza y Baliarrain y en el
inicio de la cronoescalada y será obligatorio el paso por los puntos de
control

● No pasar por los puntos de control supondrá la descalificación
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● El tiempo límite para finalizar la carrera será de 3h00min

● El abandono de la prueba se realizará en los puntos de control, siempre
que no sea por lesión o accidente y se avisará a algún miembro de la
organización

● Los participantes deberán guardar el dorsal para beneficiarse de los
servicios de la organización

● Será responsabilidad del corredor volver a meta, siempre que no sea por
lesión o accidente, aunque habrá asistencia disponible a lo largo del
recorrido mediante la DYA y los voluntarios

● Parada obligatoria. La organización podrá parar o sacar de la prueba a los
participantes siempre que la situación ponga en peligro su salud o
seguridad

13.- AVITUALLAMIENTO

● Además del avituallamiento post meta, 3 puntos de avituallamiento

o Avituallamiento 1. Gaintza: líquido (isotónico, agua, cola) y sólido
o Avituallamiento 2. Baliarrain: líquido (isotónico, agua, cola) y sólido
o Avituallamiento 3. Inicio cronoescalada: agua

14.- REPARTO DE DORSALES

● Los dorsales se repartirán el 22 de octubre sábado, el día de la prueba:

● Horarios:

o 21k:  de 13:30 a 15:15

o 8k: de 13:30 a 15:45

* NOTA: La bolsa del corredor se repartirá el día de la carrera.El corredor que
no venga a recoger la bolsa del corredor, pierde todo derecho sobre ella. No se
admite ninguna petición de envío a domicilio.

15.- MEDIOAMBIENTE

● La carrera transcurre por pistas, monte y terrenos particulares. Para
preservar el medio ambiente, no verter ninguna basura fuera de los
avituallamientos. Para ese fin, se pondrán bolsas de basura después de
cada avituallamiento. El corredor que no cumpla con esto, puede quedar
descalificado y por lo tanto fuera de carrera.

16.- CONSIGNA Y DUCHAS

● La consigna estará en la plaza de Orendain y las duchas en el frontón

17.- SEGURIDAD DEL RECORRIDO
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● La Organización tendrá pleno derecho de hacer un recorrido alternativo,
hacer cambios necesarios y hasta cancelar la carrera, si por inclemencias
meteorológicas y/u otras causas lo ve estrictamente necesario.

18.- AUXILIO EN CARRERA

● Los participantes tendrán la obligación de auxiliar a cualquier corredor que
ha sufrido un percance y dar aviso al siguiente paso de control o
avituallamiento.

19.- RESPONSABILIDAD

● Los participantes inscritos entienden que participan en la competición
voluntariamente y bajo su propia responsabilidad. Por consiguiente,
exoneran, renuncian, eximen y convienen en no denunciar a la entidad
organizadora, colaboradores, patrocinadores y otros participantes, de toda
responsabilidad civil para los corredores y sus herederos. La organización
no se hace cargo de los objetos personales de los participantes. Para ese
fin, existe la consigna. La organización no se hacer cargo de las
reclamaciones o demandas que resulten de los daños que puedan suceder
tanto a los participantes, acompañantes, aficionados como a los materiales
en caso de pérdida, deterioro o extravío fuera de las coberturas de los
seguros contratados por la organización.

20.- LIMITE DE PARTICIPANTES

● Límite máximo de participantes: 200 entre el recorrido largo y el corto. En
función de la demanda, la organización tendrá pleno derecho a modificar
estas cantidades.

21.- DERECHOS DE IMAGEN

● Todos los participantes permiten a la organización y sus patrocinadores
el uso libre de las fotografías y videos obtenidos en la prueba. No se
firmará ningún documento. No aceptar este punto no da derecho a
participar en la prueba

22.- ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO

● Los participantes aceptan este reglamento desde el momento que se
inscriben a la prueba.

● Este reglamento puede tener cambios si la organización lo requiere

● Para cualquier punto que quede fuera de este reglamento se aplicará el
reglamento de la EMF-FVM

eltxotrail@gmail.com

mailto:eltxotrail@gmail.com

