CARRERA Y ANDAINA TROTADASTRAIL O BARCO
20/06/2015 O BARCO DE VALDEORRAS
Trotadas de Valdeorras y el Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras,
organiza la carrera y andaina TROTADASTRAIL DE O BARCO que se
celebrada el próximo día 20 de junio de 2015.

HORARIOS

14:30 a 16:45

ENTREGA DORSALES ANDAINA

14:30 a 17:45

ENTREGA DORSALES CARRERA

17:00

SALIDA ANDAINA

16 Km Aprox.

18:00

SALIDA CARRERA

21 Km Aprox.

21:30

ENTREGA DE TROFEOS Y CENA

CIRCUITO
Las distancias son orientativas, siendo la andaina de una distancia de 16
kilómetros y la carrera de 21 kilómetros.
La salida y meta están situadas en el mismo lugar, Nogaledo, a 2 km del
pueblo de Vilanova, a 3 km de O Barco.
El circuito es casi en su totalidad de tierra, transcurriendo por asfalto solo
los tramos de población de Xaguaza (500 metros) y de Forcadela (200
metros), con tramos también de sendero.
Nivel físico medio alto.
Nivel técnico medio.
El recorrido está señalizado con cinta plástica y flechas, estando prohibido
abandonar el circuito.
Existirán 3 avituallamientos 1 liquido en el kilometro 4.2 aprox., y dos
liquido y solido en el kilometro 8 aprox y en el 12 aprox., y un cuarto
avituallamiento en el kilometro 18 siempre referencia kilométrica de la
carrera.

INSCRICIONES
Las inscripciones se harán a partir del día 2 de marzo en la página web:
www.carrerasconencanto.com y además a partir del día 4 de mayo
presenciales en los siguientes puntos:
O BARCO:
DAMA-ESCUREDO PERFUMERIAS. C/ CONDE FENOSA Nº 22
DEPORTES SPORT. C/ CONDE FENOSA Nº 17
TRIESPORT. C/ ESTACION Nº 12
LA RUA:
TRISPORT. C/ PROGRESO Nº 52
MONFORTE:
TRISPORT. C/ HUERTAS Nº 44
Las inscripciones se harán hasta un máximo de 300 participantes por
rigoroso orden de inscripción.
Se cerraran las inscripciones el jueves día 18 de junio a las oo:oo horas.
Las inscripciones tendrán un coste de:
-Carrera.- 15 euros.
-Andaina 10 euros.
- Acompañante pinchada.- 5 euros.
La inscripción te da derecho a participar en la prueba, seguro,
avituallamientos, camiseta técnica y pinchada al final de la carrera, además
de cuantos obsequios crea conveniente la organización.
La retirada de los dorsales, se hará el mismo día de la prueba en el lugar de
la salida (Nogaledo) a partir de las 14:30 horas.
No existe posibilidad de cancelar o anular la inscripción.

REGULAMENTO
1. Todos del participantes tienen asignado un dorsal, este ira situado en
el pecho y deberá estar visible en todo momento.
2. El participante que se retire deberá avisar a cualquier miembro de la
organización.
3. El cierre de control se realizara dos horas y media después de la
llegada a meta del primer clasificado.
4. Todo participante deberá completar todo el recorrido.
5. Quedara descalificado aquel participante que ensucie o deteriore el
entorno, y todo aquel que no atienda las indicaciones de la
organización.
6. La organización se reserva el derecho de realizar modificaciones
tanto en la organización del evento como en el trazado, si así lo cree
conveniente por las condiciones meteorológicas o de fuerza mayor.
7. Todos los participantes lo hacen bajo su propia responsabilidad y
aceptan el presente reglamento.
8. Todos los participantes están amparados por un seguro.
9. La organización dispondrá de un servicio médico y de ambulancia.

PREMIOS
Habrá trofeo especialmente elaborados para esta prueba para los tres
primeros clasificados, haciendo dos únicas categorías, masculina y
femenina.
En la andaina obtendrán un recuerdo el participante más veterano
masculino y femenino, además del participante más joven masculino y
femenino.

CONTACTO
TELEFONO:
661282521 (JOSE)
647849569 (MICHEL)
606332131 ( MIGUEL)
E-mail: trotadastrailobarco@gmail.com
PAGINA WEB: http://trotadastrailobarco.wix.com/trotadas-trail
FACEBOOK: trotadastrailobarco

PROTECCIÓN DE DATOS:
Todo participante, al formalizar su inscripción, está autorizando la
publicación de sus datos personales necesarios para el desarrollo de la
prueba, ya sea en los listados oficiales, en medios de comunicación y/o
internet, así como, su uso para el envío de información relativa al evento,
incluidas posteriores ediciones. Igualmente autoriza a que las imágenes
recabadas (fotografía o video) se puedan utilizar de forma atemporal en
cualquier publicación o acción publicitaria, con el único fin de promoción y
difusión del evento.
Cada participante es responsable de la veracidad de los datos
proporcionados en su inscripción, y consiente que dichos datos se
incorporen a un fichero automatizado, del que es responsable Trotadas
Valdeorras. El titular de los datos tendrá derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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