DATOS DEPORTIVOS DE INTERÉS
Maratón, Trail20km, Andarines
Longitud: 42,5 km.
Desnivel positivo: 3.014 m.
Desnivel acumulado: 6.028 m.
Avituallamientos: 9 avituallamientos en carrera + meta
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1) Ojón: en el km 5 aprox. (LIQUIDO) T20KM y Andarines
2) Bajada hacia Brenarroman: en el km 9,3 aprox. (LIQUIDO) T20KM y Andarines
3) Alto de La Posadía: en el km 15,8 aprox. (LIQUIDO Y SOLIDO) T20KM y Andarines
4) Colina: en el km 21 aprox. (LIQUIDO) Andarines
5) Porracolina: en el km 25,5 aprox. (LIQUIDO)
6) Asón: en el km 31,6 aprox. (LIQUIDO Y SOLIDO)
7) Media subida Mortillano: en el km 33 aprox. (LIQUIDO)
8) Mortillano: en el km 35 aprox. (LIQUIDO)
9) Bajada Mortillano: en el km 40 aprox. (LIQUIDO)
10) Meta en La Gándara (LIQUIDO Y SOLIDO)

*También utilizados por T20KM y Andarines

Bolsa Vida: (solo Maratón)
Se permitirá en esta prueba. La bolsa con aquello que considere necesario el corredor, se la
entregará a la organización antes de la salida, y la organización se la llevará hasta el pueblo de Asón
(zona de Avituallamiento), sobre el km 31, antes de empezar la ascensión al Mortillano. (importante
entregar la bolsa debidamente señalizada para que no haya posibilidad de confusión con las de otros
participantes).

Recogida de dorsales: polideportivo de La Gándara.
–
–

Viernes tarde: de 16:00 a 19:30
Sábado: hasta 30 min antes del inicio de la prueba

Horarios:
–
–
–

Maratón: 7 de la mañana
Trail20km.: 9 de la mañana
Marcha a pie: 8 de la mañana

Briefing:
El viernes a las 20:00 se realizará la reunión informativa para aquellos participantes que quieran
acudir.

Material Obligatorio: (para todos los participantes)
–
–
–
–

Cortavientos
Recipiente/s líquido con capacidad total mínima de 1 litro.
Se recomienda llevar móvil.
Frontal (sólo MARATÓN)

*La organización se reserva el derecho a aumentar el material obligatorio para poder participar en la
prueba, si debido a la metereología así lo cree oportuno. Ejemplo: chaqueta goretex, guantes,
pantalón impermeable,etc.

Sanciones:
Tras las reuniones con la Dirección General de Montes y con el Excmo. Ayuntamiento de Soba se
ha decidido que:
Todo aquel participante que sea visto por cualquiera de los voluntarios de la prueba tirando al suelo
envoltorios, plásticos, envases, etc, o cualquier material que ensucie el recorrido será sancionado
con la exclusión de la prueba, SIN ningún derecho a reclamación alguna.
*Debemos respetar al máximo el entorno, por la salud del mismo y de la prueba.

Seguimiento carrera:
Se podrá realizar el seguimiento de cada participante desde este sitio (http://www.racelivetrack.com )

Entrega de trofeos y sorteos:

(*La prueba de marcha al no ser prueba competitiva, no

reparte rofeos)
A partir de las 15:00 horas
TROFEOS: (maratón y trail20km)
– Categoria masculina y femenina
General Scratch: 1º, 2º y 3º
Veterano A: 1º, 2º y 3º
Veterano B: 1º, 2º y 3

Categorias:
Los participantes estarán divididos en las siguientes categorías y sub categorías:
• Categorías Masculino y Femenina: Sénior.
• Sub categorías Masculino y Femenina: Promesa, Veterana A y Veterana B.
Y donde se establece la siguiente distribución por edades:
• Categoría Sénior: a partir de 18 años cumplidos el año de referencia.
– SUB Categoría Veterana A: Masculina y femenina de 40 a 50 años, que no cumplan los 51
años el año de referencia
– SUB Categoría Veterana B: Masculina y femenina a partir de los 51 años, cumplidos en el
año de referencia.
*La edad a tener en consideración para toda la temporada será la que el participante tenga el día 31
de diciembre del año de la competición.

