Organización
El próximo día 13 de Octubre se celebrará en Peñarroya de Tastavins la 2ª edición de
TASTAVINS TRAIL, "trofeo Jamones Peñarroya" con distancia de “17K Trail Latosa” y
“7K Trail Masmut”. Este evento deportivo, que cuenta con la organización de
Ayuntamiento Peñarroya de Tastavins y DO SPORT Proyectos Deportivos SLU, prueba
que se incluye en el calendario autonómico con la autorización de la Federación
Aragonesa de Atletismo y bajo el control técnico del comité territorial de jueces FAA.

Reglamento
Artículo 1.- Información General
Horarios

El horario de comienzo de la prueba será las 9:00 horas. La salida se producirá desde
la plaza España de Peñarroya de Tastavins.
Hora

Categoría

Año nac. / Edad

Distancia

Premios

9:00

Absoluta m-f

18 y + años

17K

Trofeos 1-2º-3º

9:00

Veterano A m-f

35-44 años

17K

Trofeos 1-2º-3º

9:00

Veterano B m-f

45 y + años

17K

Trofeos 1-2º-3º

9:00

Locales

18 y anteriores

17k

Trofeos 1-2º-3º

Hora

Categoría

Año nac. / Edad

Distancia

Premios

9:00

Absoluta m-f

2003 y anteriores

7K

Trofeos 1-2º-3º

9:00

Veterano A m-f

35-44 años

7K

Trofeos 1-2º-3º
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9:00

Veterano B m-f

45 y + años

7K

Trofeos 1-2º-3º

9:00

Locales

2003 y anteriores

7k

Trofeos 1-2º-3º

Hora

Categoría

Año nac.

Distancia

Premios

12:45

Escolar M

2004 y anteriores

2k

Trofeos y regalo 10

12:45

Escolar F

2004 y anteriores

2k

primeros
Trofeos y regalo 10
primeras
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Premios en metálico
1º Absoluta Masculina / Femenina ( 17K y 7K) – 80€
2º Absoluta Masculina / Femenina ( 17K y 7K) – 50€
3º Absoluta Masculina / Femenina ( 17K y 7K) – 30€

Premio "Peña Jamon" Alto de LaTossa
1º Masculino y Femenino: Jamón Reserva de jamones Peñarroya

Participantes

Los atletas que pueden participar en la misma son los siguientes:
-

Atletas con licencia Federada (Escolar (ver categorías), Federada Autonómica y
Federada Nacional).

-

Atletas sin licencia Federada.

-

Los atletas extranjeros sólo podrán participar con ficha de la Federación
Aragonesa de Atletismo, salvo las excepciones que recoge el reglamento de
carreras de la RFEA en su artículo 3.4. Sí que podrán participar atletas
extranjeros sin licencia, pero no podrán optar a los Premios económicos si los
hubiera.

Artículo 2.- Inscripciones
Límite de inscripciones

Hasta 03/10 o 750 inscritos
Fechas
Fecha
Hasta 2/9/18
Hasta 2/10/18
Hasta
8/10/2018

17K Trail Latosa
16€
18€

7K Trail Masmut
13€
15€

Minitrail 2K
7€
7€

21€

17€

8€

Lugar de inscripción

Online: www.tastavinstrail.com
Presenciales:
- Sede Comarca Matarraña (Valderrobres)
- Ayuntamiento de Peñarroya Tastavins y oficina turismo (Peñarroya de
Tastavins)
- Running - Trail Alcañiz, en calle Pruneda 18, (Alcañiz)
- Orinoco Sport, en pza Paola Blasco Alcañiz
Más información: inscripciones@tastavinstrail.com
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Artículo 3.- Seguros
Todos los participantes inscritos correctamente en la prueba estarán cubiertos
con un seguro de responsabilidad civil y de accidentes. La organización
dispone del correspondiente seguro de responsabilidad civil. Queda totalmente
prohibida la participación de corredores no inscritos.
La organización recomienda hacerse una revisión médica y / o prueba de esfuerzo a
todas aquellas personas que no hayan corrido una prueba de similares
características anteriormente o lleven un período prolongado de tiempo sin
realizar actividad física.

Artículo 4.- Aspectos técnicos
Será descalificado cualquier atleta que, a sabiendas de su imposibilidad de
participar, proporcione datos erróneos a la Organización, para poder hacerlo.
Se debe recordar que las reclamaciones deberán hacerse ante el Juez Árbitro de
la prueba, hasta 30 minutos después de hacerse pública la clasificación de la carrera.
La prueba deportiva TastavinsTrail sólo podrá ser suspendida por inclemencias
atmosféricas extremas o cualquier otra circunstancia que lo aconsejen y por decisión
del Juez Árbitro de la prueba junto con la organización, dicha suspension no
supondria la devolucion del importe de la inscripcion pero si el derecho a la bolsa
corredor de la prueba y la participacion en la fecha pospuesta si la hubiese.
La participación en la competición supone la aceptación del presente Reglamento.
Todo lo no previsto en este reglamento, será resuelto por el Juez Arbitro, de
acuerdo con el reglamento en vigor de la IAAF, la RFEA y FAA.

Artículo 4.- Cronometraje y resultados
El control de tiempos y puestos se realizará mediante el sistema de chip con
validación del jurado FAA.
Los resultados del “II TastavinsTrail”
podrán verse en la página
www.federaciónaragonesadeatletismo.com en la sección calendario y en la
página www.tastavinstrail.com

Artículo 5.- Servicios al corredor – senderista
-

Se dispondrá de ambulancia en la zona de salida / meta.

-

Zona de vestuarios y duchas.

-

Galerias de foto alta calidad y video paso por alto Tossa RUNONLINETV

-

Guardarropa.
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-

Servicio guarderia

-

Almuerzo llegada BOCATA JAMON + CERVEZA O REHIDRATANTES
Cronometraje chips, con parcial ascenso a la Tossa

-

Sorteo de lotes productos Peñarroya.

-

Bolsa del corredor con camiseta y muchas sorpresas.

-

Animación musical

-

Entrada infantil o descuento para Inhospitak territorio Dinopolis en Minitrail

-

Descuentos Museo Masmut

-

Diploma Acreditativo con tiempo paso alto tosa y final

-

Opcion comida en Pabellón Municipal.RESERVA AL INSCRIBIRSE, no incluida
inscripcion

-

3 Avituallamientos 17k y 1 en 7K, y meta.

-

Programacion Viernes 12 y domingo 14

-

Feria de Corredor , deportes y naturaleza

-

Evento planteado para que participen todos los acompañantes del corredor en
pleno corazón del Matarraña.

Artículo 6.- Reglamento Marcha Senderista
Se regirá por la reglamentación de la II Tastavins Trail, pero con las siguientes
peculiaridades.
-

Categoría única.

-

Menores de Edad con autorización paterna (descargar de web y entregar al
recoger dorsal).

-

Los participantes en Minitrail con el mismo dorsal pueden participar en la
Marcha 7K Masmut.

-

Participaran con un dorsal distintivo y no podrán optar a ningún tipo de
premio o trofeo asignado a los primeros clasificados.

-

En la Minitrail podrán andar acompañados los atletas Benjamines y posteriores.

-

Federados FAM, descuento 2 euros.
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Artículo 7.- Circuitos
Trail17K LaTossa

Trail7K Masmut

Distancia de 7Km con 221m. de nivel positivo

MiniTrail2K
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Distancia de 2km, desnivel despreciable.
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