II REINOSA TRAIL- Las 3 Fuentes
Fecha: Domingo 22 de mayo 2022.
Salida conjunta: Trail Largo (23 Km.) y Trail Corto (13 Km.), a las 10:30 horas.
Inscripciones Trail Largo: 15 euros.
Inscripciones Trail Corto: 10 euros.

-

Inscripciones online a través de la página web: www.fcatle.com, hasta el martes 17 de
mayo de 2022 a las 23:59 horas.
Prueba para atletas federados y populares, nacidos en 2002 y años anteriores (atletas
sub23, sénior y máster).
Retirada de dorsales, el domingo 22 de mayo, desde las 9:00 horas en las Piscinas
Climatizadas de Reinosa.

Premios (Trail Largo - 23 Km.):
3 primeros campurrianos (nacidos o residentes) - Dos categorías: masculina y femenina.
1º Clasificado/a – Trofeo y cesta de productos típicos.
2º Clasificado/a – Trofeo y cesta de productos típicos.
3º Clasificado/a – Trofeo y cesta de productos típicos.

3 primeros clasificados corredores de la general - Dos categorías: masculina y femenina.
1º Clasificado/a – 150 euros, trofeo y cesta de productos típicos.
2º Clasificado/a – 100 euros, trofeo y cesta de productos típicos.
3º Clasificado/a – 75 euros, trofeo y cesta de productos típicos.

INFORMACION Y REGLAMENTO

II REINOSA TRAIL - Las 3 Fuentes
ORGANIZA: Reinosa Running Club y el Ayuntamiento de Reinosa
PATROCINA: Ayuntamiento de Reinosa
Se disputará en Reinosa (Cantabria) el domingo 22 de mayo 2022, desde las 10:30 horas. Se trata
de una competición autonómica incluida en el calendario de la Federación Cántabra de
Atletismo, bajo el control de sus jueces y cronometradores.
Podrán participar atletas federados y no federados, nacidos en 2022 y años anteriores (atletas
sub23, sénior y máster). La competición es de ámbito autonómico, por lo que no está admitida
la participación de atletas con Licencia Nacional de otras comunidades, de acuerdo con la
normativa de competiciones de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). En el caso de
participar atletas extranjeros, se tendrá en cuenta la normativa RFEA.
Todos los atletas deben pasar por el control de cámara de llamadas, a las órdenes de los jueces,
al menos desde 15 minutos antes de la salida.
Los participantes estarán cubiertos por un seguro de accidente y otro de responsabilidad civil.
DISTANCIA: Los participantes en el Trail Largo recorrerán 23 km. por pistas y senderos de tierra,
hierba y graba. Los participantes en el Trail Corto recorrerán 13 km.
Se recomienda que los corredores utilicen zapatillas de tacos especialmente si llueve, así como
llevar ropa adecuada y ajustada a las condiciones climáticas que se puedan presentar.
PREMIOS EN METALICO Y TROFEOS: Premios en metálico a los 3 primeros/as de la general,
tanto en categoría masculina como femenina (Trail Largo - 23 Km.).
-

INDIVIDUAL, MASCULINO y FEMENINO: 1º 150€ / 2º 100€ / 3º 75€

Trofeos a los 3 primeros de cada categoría.
Participantes de Campoo: Trofeos a los 3 primeros. Se considera participantes campurrianos
todos aquellos nacidos o que residan en Campoo.
Habrá avituallamientos líquidos en torno al Km. 7 y el 14, y otro en meta, con líquidos y sólidos.
En las zonas de avituallamiento habrá delimitado una zona para residuos. Arrojar cualquier tipo
de basura fuera de las zonas delimitadas en los avituallamientos será motivo de descalificación
inmediata. La carrera contará con una ambulancia (medicalizada) con un médico y un ATS
Los dorsales deberán colocarse en la parte delantera de la indumentaria del corredor y visibles
sujetados con imperdibles, en el caso que no sea así los jueces podrán descalificar al
participante.
La entrega de premios se efectuará a las 14:00 horas aproximadamente. El participante deberá
estar presente en el acto protocolario. Si se ausentara y no deja a nadie en su nombre la
organización retirara el trofeo. Todos los participantes al inscribirse aceptan este reglamento.
MEDIDAS ANTICOVID-19: Los participantes deberán cumplir todos los protocolos establecidos
por la organización, publicados en la web: www.fcatle.com y en la del Ayuntamiento de Reinosa.

