
 

 
CIRCULAR 14/2021 CAMPEONATO DE EUSKADI DE TRAIL INDIVIDUAL Y EQUIPOS SUB 16/18/MASTER 
 
La Federación Vasca de Atletismo, organizará, el día 3 de abril de 2022 el Campeonato de Euskadi de Trail individual y por equipos 
en la Cantera de Atxarte (Mendiola) en tres categorías: 
 

• Sub 16 / 18 / y master, estos últimos con clasificación sin desglose por categorías de veteranos. 
• Distancias 

o Sub 16: 4.500m 
o Sub 18: 6.500m 
o Master: 21K 

 
 
PARTICIPACIÓN    
Podrán participar todos los/as atletas sub 16/18/master 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 las harán los clubes a través de la intranet de licencias de la RFEA apartado “competiciones” La inscripción se 
mantendrá abierta hasta las 24:00 horas del lunes anterior a la competición. No se admitirán inscripciones fuera de la forma y plazo 
establecido previo al pago de: 
 

o Sub 16: 5€ 
o Sub 18: 5€ 
o Master: 10€ 

 
 en el siguiente número de cuenta: ES95 2095 0099 30 9115105261 (concepto: Nombre y Apellidos) 
 
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 
 
Solo el personal de la organización, jueces/as y atletas podrán acceder al recinto cerrado de salida y llegada. 
Todos/as los/as atletas deberán pasar obligatoriamente por los pasillos de acceso a la zona acotada de salida para el control de 
dorsal (dorsal de temporada) material obligatorio y equipaciones oficiales. 
 
El listado de material obligatorio que se podrá controlar total o parcialmente en salida, recorrido y meta es el siguiente: 
  

• Dorsales (dorsal de la temporada de atletismo)  
• Teléfono móvil operativo  

 
Obligatorio llevar bien colocado el dorsal 
Obligatorio seguir el itinerario marcado, así como pasar por los controles de paso en los tiempos máximos establecidos. 
 
Recorrido largo 21k 
 
Punto de control 1.500m                   
Punto de control 2.500m                 
Punto de control 3.200m              
Punto de control 4.500m   
Punto de control 7.000m                       
Y repetido en 2º vuelta 
Primera vuelta (km 10.500m) tiempo límite 90’ 
Línea de meta 
Avituallamientos entre 3 y 4km                                      
 



Se establecerán puntos de control de paso, los cuales serán controlados por la Organización/Jueces/as. Aquellos atletas que 
sobrepasen los tiempos de corte deberán retirarse de la prueba.  
En caso de retirada es obligación del atleta comunicarlo al punto de control más cercano.  
Los participantes no podrán recibir ayuda externa o avituallamiento por parte de otras personas (competidores o no), solo se 
permitirá la entrega de alimentos o bebidas en los puntos de abastecimiento debidamente indicados o según la normativa que 
establezca la Organización como avituallamientos personalizados  
Todo/a participante deberá portar consigo cualquier residuo que genere: mascarillas, envases, papeles, residuos orgánicos, hasta 
los puntos señalados y habilitados por la organización.  
 
HORARIO 
 
Se accederá a la zona de salida con 15´de antelación al horario de salida con todo el material obligatorio. 
 
10:00h Master 
10:15h sub 16/18 
 
LA CARRERA 
 
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sekulebedarra-atxarte-98324423 

 
 

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.  
 

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. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sekulebedarra-atxarte-98324423


 
ZIRKULARRA 14/2021 Euskadiko Banakako Trail Eta Sub 16/18/Master Taldeen Txapelketa 
 
Euskadiko Atletismo Federazioak, 2022ko apirilaren 3an, banakako eta taldekako trail-txapelketa antolatuko du, 
hiru kategoriatan: 

 
16 / 18 / azpikoak eta masterra, beteranoen kategorien arabera sailkatu gabe. 
Distantziak 
 
16 urtetik beherakoak: 4.500m 
18 urtez azpikoak: 6.500m 
Masterra: 21k 
 
PARTE-HARTZEA 
 
2022 denboraldiari dagokion euskal lizentzia duten 16/18/masterreko azpi-atleta guztiek parte hartu ahal izango dute, baldin eta 
izena emateko ezarritako azken egunean titularrak zigorrik ez badu. 
 
INSKRIPZIOAK 
 
Izena emateko, klubek RFEAren lizentzien intranet erabiliko dute, “lehiaketak” atalean. Izena emateko epea zabalik egongo da 
lehiaketa aurreko asteleheneko 24:00ak arte. Ez da inskripziorik onartuko ordaindu aurretik ezarritako modu eta epetik kanpo: 
 
16 urtetik beherakoak: 5 € 
18 urtez azpikoak: 5 € 
Masterra: 10 € 
 
kontu honetan: ES95 2095 0099 30 9115105261 (kontzeptua: izen-deiturak) 
 
SAILKAPENAK 
 
Lehen hiru taldeek domina eta trofeoa lortuko dute, bai gizonezkoek bai emakumezkoek, lasterketa bakoitzean ondoen sailkatutako 
hiru taldeek lortutako denborak batuz. 
 
ARAUDI TEKNIKOA 
 
Antolakundeko langileak, epaileak eta atletak bakarrik sartu ahal izango dira irteera- eta sarrera-esparru itxira. 
Atleta guztiek nahitaez igaro beharko dute irteera-eremu mugatura sartzeko korridoreetatik, dortsala (denboraldiko dortsala), 
nahitaezko materiala eta ekipamendu ofizialak kontrolatzeko. 
 
Irteeran, ibilbidean eta helmugan guztiz edo partez kontrola daitekeen nahitaezko materialaren zerrenda hau da: 
 
•Dortsalak (atletismo-denboraldiko dortsala) 
•Telefono mugikor operatiboa 
•Maskara 
 
Dortsala ondo jarrita eramatea 
Ezarritako ibilbideari jarraitu behar zaio nahitaez, eta pasabide-kontroletatik igaro behar da ezarritako gehieneko denboretan. 
 
Ibilbide luzea 21k 
 
Kontrola 1.500m                   
Kontrola 2.500m                 
Kontrola 3.200m              
Kontrola 4.500m   
Kontrola 7.000m                       
Lehenengo buelta (10.500m) tiempo límite 90’ 
Helmuga 
hornidura 3 eta 4 km-tik behin 
 
 
 



Pasabideak kontrolatzeko guneak ezarriko dira, eta horiek antolatzaileek/epaileek kontrolatuko dituzte. Ebaketa-denbora gainditzen 
duten atletek proba utzi beharko dute. 
Erretiratuz gero, atletak kontrolgunerik hurbilenari jakinarazi behar dio. 
Parte-hartzaileek ezin izango dute beste pertsona batzuen (lehiakideak izan ala ez) kanpoko laguntzarik edo hornidurarik jaso. 
Elikagaiak edo edariak behar bezala adierazitako hornidura-puntuetan edo erakundeak hornidura pertsonalizatu gisa ezartzen duen 
araudiaren arabera baino ez dira emango. 
Parte-hartzaile guztiek aldean eraman beharko dituzte sortzen dituzten hondakinak: maskarak, ontziak, paperak, hondakin 
organikoak, erakundeak adierazitako eta egokitutako lekuetaraino. 
 
ORDUTEGIA 
 
Irteera-ordua baino 15 minutu lehenago sartuko da irteera-eremura, nahitaezko material guztiarekin. 
 
10:00 Master 
10:15h sub16/18 
 
KARRERA 
 
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sekulebedarra-atxarte-98324423 

 
 
Erantzukizunak: 

Izena eman gabe edo dortsalik gabe parte hartzen duen pertsona orok bere ardurapean hartzen du parte, eta ez du 
behar bezala inskribatutako parte-hartzaileen eskubiderik. 

Osasun arazoak dituzten eta arreta berezia behar duten artekariek, izena ematerakoan, osasun baimena aurkeztu 
beharko dute proban parte hartzeko. 

Lasterketan zehar gerta daitezkeen kirol istripuak aseguru poliza batek estaliko ditu. 

Antolatzaileek ez dute inolako erantzukizunik izanen arauak ez betetzeagatik, zuhurtziagabekeriagatik edo 
zabarkeriagatik gerta daitezkeen kalteengatik. 

 

Erregelamendu honetan sartzen ez diren kontu guztietarako, honako hauek hartuko dira kontuan: 
14/1998 LEGEA, ekainaren 11koa, Euskadiko kirolari buruzkoa. 

FVA/EAF eta RFEA araudiek xedatutakoa 
FVA/EAFren Diziplina Araudiak xedatutakoa 

IAAF Erregelamendua. 
 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/sekulebedarra-atxarte-98324423
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