REGLAMENTO UBIDESTROI
FECHA Y LUGAR


La carrera Ubidestroi Trail se realizará el 10 de septiembre en Ubide, Bizkaia. La salida
se realizará a las 9:15 de la mañana en la plaza del pueblo. La llegada será en el mismo
lugar.

RECORRIDO



El recorrido será de 27 Km de distancia y 1700 metros de desnivel positivo.
Si la previsión meteorológica no es favorable a la realización de la carrera, la
organización podrá variar entera o parcialmente el recorrido. Llegado el caso, la
organización preparará un recorrido alternativo.

PARTICIPANTES




Se repartirán 300 dorsales en total.
Puede participar cualquier persona mayor de 18 años.
Los mayores de 16 años pueden participar en la carrera siempre y cuando la realicen
con autorización paterna o tutores legales.

CATEGORÍAS


Habrá solamente una categoría absoluta. En esta categoría se diferenciarán las
clasificaciones femeninas y masculinas.

INSCRIPCIONES









Las inscripciones se podrán realizar desde el 20 de mayo al 10 de julio, ambos
inclusive, o hasta fin de reparto de dorsales.
Como excepción, se sacarán 50 dorsales extra para cubrir las posibles devoluciones
previas al 10 de agosto.
Estas devoluciones, recuperarán el 75% de la inscripción. Se cubrirán dichas plazas
respetando la lista de espera.
En el momento de la inscripción se podrá elegir la talla de la camiseta de regalo. Para
las inscripciones que se realicen mediante la lista de espera, la organización intentará
en todo lo posible adecuarse a las tallas solicitadas.
Los dorsales son personales e intransferibles. La organización solicitará el DNI u otro
documento que acredite la identidad de dicho participante.
Cada dorsal dispone de un seguro que cubrirá al participante, así como de un regalo.
La inscripción se realizará en la plataforma KRONOAK.

MATERIAL OBLIGATORIO



La organización exigirá material específico. El corredor deberá portar el material
exigido durante todo el trayecto.
MATERIAL EXIGIDO:
o Chubasquero con capucha. Los chubasqueros sin capucha deberán
complementarse con gorra/o.
o Manta térmica.
o Si las condiciones lo requieren, la organización podrá añadir como material
obligatorio un móvil encendido y con batería suficiente a lo largo del recorrido.

REPARTO DE DORSALES



Viernes 9 de septiembre entre las 18:00 y 20:00 horas en el frontón de Ubide.
Sábado 10 de septiembre entre las 7:30 y las 8:45 horas en el frontón de Ubide.

CONTROL DE MATERIAL




Entre las 8:30 y las 9:10 de la mañana del sábado 10 de septiembre, los corredores
deberán acercarse a la plaza del pueblo con el material obligatorio y la organización
realizará el chequeo pertinente. En caso de no presentar el material, la organización
podrá anular el dorsal.
El dorsal deberá ser portado en la parte delantera y tendrá que estar visible durante
todo el recorrido.

PASOS DE CONTROL



El tiempo máximo para la realización de la carrera será de 6 horas.
El tiempo máximo para pasar por la cruz de Gorbeia será de tres horas y media.

HABITUALLAMIENTOS






Canteras de murua: Sólido-líquido, Cruz Roja y control (8 Km)
Gorbea: Líquido y control (13 Km)
Saldropo: Sólido-líquido, Cruz Roja y control (19 Km)
Upete txiki: Sólido-líquido (23Km)
Ubide: Llegada, sólido-líquido y Cruz Roja.

ENTREGA DE PREMIOS
 Se celebrará la entrega de premios a partir de las 14:30 en la plaza de Ubide.
1ª FEMINA: Txapela, trofeo y 300 €
2ª FEMINA: 200 €
3ª FEMINA: 100 €
1º MASCULINO: Txapela, trofeo y 300€
2º MASCULINO: 200 €
3º MASCULINO: 100 €

Ante cualquier percance técnico o desacuerdo flagrante, la organización aplicará el
reglamento de carreras de montaña de la EMF.

