MATERIAL
Calzado adecuado para la práctica de carreras por
montaña. El uso de bastones es opcional. Será causa
de descalificación el no llevar el material requerido
por la Organización.
REGLAMENTO
La prueba está sometida al reglamento de competiciones de Carreras de Montaña Oficial FEDME, y
las siguientes normas especificas de la prueba: NO
PUEDEN PARTICIPAR MENORES DE 18 AÑOS.
SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN
• No pasar por todos los controles.
• Recibir ayuda externa fuera de los lugares autorizados (hasta cien metros en los avituallamientos). Todo corredor deberá realizar el recorrido
marcado por la Organización, no respetarlo será
motivo de descalificación.
• Ensuciar o degradar el itinerario (es obligación
de cada corredor llevar sus desperdicios, latas, papeles, etc, y dejarlos en los lugares señalados por
la Organización).
• El dorsal se llevará visible durante toda la prueba
en la parte delantera de la camiseta sin doblar ni
recortar, (no llevarlo supone descalificación).
• No prestar auxilio a cualquier participante que
sufra algún tipo de accidente (es obligatorio informar al control más cercano).
• Los participantes deberán respetar las instrucciones de los miembros de los controles en todo momento.
• Es obligatorio avisar al control más próximo del
abandono de la prueba entregando el dorsal.
• El participante asume su responsabilidad desde el
abandono de la prueba.
• Otras cosas previstas en el reglamento FEDME.
• La ORGANIZACIÓN se reserva el derecho de efectuar recorrido alternativo.
• Habrá horario de cierre de control en Somport a
las 15,00 horas, todo corredor que supere el horario previsto pasará de inmediato a recorrido (B)
camino de Santiago Canfranc Meta.
• Todo corredor debe de conocer y respetar el reglamento de la prueba, la inscripción implica el
cumplimiento de este reglamento.

ORGANIZAN

DESCRIPCIÓN
Coexisten en una carrera dos recorridos simultáneos, recorrido (A), indicado en color rojo 42
Km., y recorrido (B) indicado en la parte final en
color azul 32 Km. Puntuable para el trofeo
XTREM TRAIL.
INSCRIPCIONES
PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Del 1 de Mayo al 13 de Junio de 2009.
Precios: 30 euros por persona, los que no estén
federados o no tengan cobertura de seguro la
organización tendrá un seguro de entre 6 y 10
euros.
FORMA DE INSCRIBIRSE
www. carrerasadecom.es. El ingreso de la inscripción en el número de cuenta de La Caixa nº
2100-1759-04-0200071678. Para cualquier
duda el teléfono de contacto es 692 069 573 y
el e-mail: tonisama@wanadoo.es.
www.canfranc.es
PROGRAMACIÓN
Día 12 de Junio de 2009
18 h. Carrera Infantil “Canfranc-Canfranc”. Información en la Oficina de Turismo.
De 18,30 a 20 h, confirmación de inscripciones
y entrega de dorsales en el Polideportivo de
Canfranc, de 20 a 20,30h reunión informativa.
A las 21 h, cena fiesta de la pasta para todos los
corredores, con buen ambiente y buena música.

Día 13 de Junio de 2009
De 7 a 7,45, entrega de dorsales en el polideportivo, a las 7,50, últimas recomendaciones
antes de dar la salida.

A las 8 horas salida de la carrera, cierre de control en meta a las 18 h.
A partir de las 21:00 h. Entrega de premios y
cena.
CATEGORÍAS
ABSOLUTO MASCULINO.MÁS DE 18 AÑOS
ABSOLUTO FEMENINO.- MÁS
DE 18 AÑOS
VETERANO
MASCULINO.MÁS DE 45 AÑOS
VETERANAS FEMENINAS.MÁS DE 40 AÑOS

