
 

 

  

REGLAMENTO 29,5 KM +1.700                 15,5 KM +760 
 

ORGANIZADOR: 



1. FECHA Y LUGAR 

III. Intxixu Trail - Oiartzungo Mendi Lasterketa, se celebrará el próximo 12 de Junio de 

2016 a las 9:00 (LARGO) y a las 10:00 (CORTO). La salida y la meta estarán en la plaza 

Uztapide del barrio de Ergoien de Oiartzun. 

 

2. RECORRIDO 

Transcurrirá por el Parque Natural Aiako Harria. 

- El recorrido CORTO tendrá un trazado de 15,5 kms. con un desnivel positivo 

de 760 m. y el punto más alto estará situado a 622 m. (Basategaina). El tiempo 

máximo para terminar la carrera será de 2 h. 30′ (dos horas y media). 

 

- El recorrido LARGO tendrá un trazado de 29,5 kms. con un desnivel positivo 

de 1.700 m. y el punto más alto estará situado a 836 m. (Erroilbide, Aiako 

Harria). El tiempo máximo para terminar la carrera será de 6 h. (seis horas) y 

se harán cortes en el collado de Bianditz (dos horas y cuarto) y en Elurretxe 

(cuatro horas y media) si es necesario, poniendo la organización medios para 

el transporte de los retirados a meta. También habrá opción de retirarse en las 

minas de Arditurri aun yendo dentro de los tiempos límite (con opción de 

transporte a meta). 

Si algún(a) participante después de ser retirado por ir fuera de los tiempos 

límite decidiese seguir por su cuenta, la organización quedará exenta de 

cualquier responsabilidad sobre el/la mismo/a. 

 

3. CATEGORIAS (la edad que se tendrá el 31 de Diciembre) 

En la carrera CORTA  podrán participar corredores/as mayores de 16 años (los/las que 

no tengan cumplidos 18 años, deberán de presentar un escrito con el permiso de sus 

padres). 

En la carrera LARGA podrán participar solo corredores/as mayores de 18 años. 

Habrá dos categorías: 

- Senior masculino: 18 años o superior. 

- Senior femenino: 18 años o superior 

 



4. INSCRIPCIONES 

Desde el 14 de Marzo hasta el 9 de Junio de 2016 (incluido). Se podrá inscribir a través 

de la página http://www.herrikrosa.eus. 

El mismo día de la carrera también se podrá realizar la inscripción, siempre que no se 

haya llegado al número límite de 200 participantes en la carrera CORTA (de 8:30 a 

9:30), y al número límite de 150 participantes en la carrera LARGA (de 7:30 a 8:30) . 

La inscripción tendrá un coste de 13 € para los/las federados/as y de 16 € para los/las 

no federados/as en la carrera CORTA. Los/las inscritos/as el mismo día de la prueba 

deberán de abonar 19 €. 

En la carrera LARGA, la inscripción tendrá un coste de 22 € para los/las federados/as y 

de 25 € para los/las no federados/as. Los/las inscritos/as el mismo día de la prueba 

deberán de abonar 28 €. 

En las dos semanas anteriores a la carrera (a partir del 30 de Mayo) no se hará 

ninguna devolución y los cambios de inscripción se harán hasta una semana antes (5 

de Mayo). Las devoluciones hechas antes de las dos últimas semanas tendrán una 

penalización de 4 € (se devolverán 4 € menos que el importe abonado). 

 

5. SEGURTASUNA 

La organización contratará el correspondiente seguro de responsabilidad civil y el de 

accidentes para cada corredor(a). También se contará con la colaboración de la Cruz 

Roja y/o la DYA. 

Si algún miembro de la organización o de la Cruz Roja/DYA ve necesario retirar a 

algún(a) corredor(a) por el peligro que pueda representar su estado para su propia 

salud, deberá respetar la decisión. En caso contrario, la organización no se hará 

responsable de lo que le pueda suceder a partir de ese momento. 

Asimismo, la organización recomienda realizar un reconocimiento médico. Cada 

corredor asumirá también los riesgos que estime oportuno tomar. 

 

6. SEÑALIZACIÓN 

Tanto los recorridos como los avituallamientos (ver el punto 8) y los kilómetros 

estarán debidamente señalizados. 

 



7. CONTROLES 

Todos/as los/las corredores/as llevarán el dorsal en el pecho y bien visible durante 

toda la prueba.  

La organización pondrá puestos de control en el recorrido, y será obligatorio pasar 

por ellos. Los controles se harán en los siguientes puntos: 

 Intxixu Trail CORTO: 

- Urzelaieta 

- Oieleku 

 

 Intxixu Trail LARGO: 

- Elorrietako kaskoa 

- Munanier 

- Errenga 

- Erroilbide 

- Arditurriko meategiak 

- Lerungo harkaitzak 

 

8. AVITUALLAMIENTOS 

Intxixu Trail CORTO: habrá 4 puntos de avituallamiento, de los cuales 2 serán sólidos 

y líquidos, y 2 líquidos (ver perfil). En los avituallamientos líquidos habrá agua y 

bebidas isotónicas y en los sólidos productos energéticos, frutos secos, chocolate y 

fruta. 

Intxixu Trail LARGO: habrá 4 puntos de avituallamiento, de los cuales 2 serán sólidos 

y líquidos, y 2 líquidos (ver perfil). En los avituallamientos líquidos habrá agua y 

bebidas isotónicas y en los sólidos productos energéticos, frutos secos, chocolate y 

fruta. 

Además, en la meta también habrá un avituallamiento sólido y líquido para ambas 

pruebas. 

 

9. CLASIFICACIÓN 

Se realizará teniendo como base la reglamentación de la EMF-FVM. A partir de publicar 

la clasificación, se dispondrán de 30´ para hacer cualquier reclamación. A partir de ese 

tiempo, las clasificaciones serán oficiales. 



10.    PREMIOS 

Para ambas pruebas: 

Senior masculino/femenino 

1.- Txapela y trofeo. 

2.- Trofeo. 

3.- Trofeo. 

Senior masculino/femenino oiartzuarra 

1.- Trofeo. 

 

11.    ENTREGA DE DORSALES 

Los dorsales se entregarán el día de la carrera. De 7:30 a 8:30 los del recorrido LARGO 

y de 8:30 a 9:30 los del recorrido CORTO. 

 

12.    MEDIO AMBIENTE 

La carrera se desarrollará por zonas de montaña (por el Parque Natural Aiako Harria la 

mayor parte) y terrenos privados. Para cuidar el medio ambiente como se debe, está 

completamente prohibido arrojar basura fuera de las zonas de avituallamiento. Para 

ello, en las inmediaciones de los avituallamientos, (a 25 y 50 m.) se colocarán bolsas de 

basura. 

Los/las corredores/as que no cumplan con este requisito, serán descalificados/as. 

 

13.    CONSIGNA Y DUCHAS 

Las duchas estarán en el punto de salida y de meta. La consigna también estará 

situada en el mismo punto de salida y de meta. 

 

14.    SEGURIDAD DEL RECORRIDO 

La organización tendrá la potestad de desviar y/o cambiar el recorrido de la carrera o 

suspenderla en el caso de que las inclemencias meteorológicas u otros factores así lo 

obliguen. 

 



15.    AUXILIO EN ACCIDENTES 

Será obligación de todo/a participante auxiliar a otros/as participantes que lo 

requieran y/o avisar de los hechos en cualquier punto de control. 

 

16.    RESPONSABILIDAD 

La organización se responsabilizará de cualquier accidente que ocurra durante la 

carrera. No así si el accidente ocurriera por manifiesta irresponsabilidad del 

corredor/a. Tampoco se hará responsable de las pertenencias personales de los/las 

corredores/as. Para ello, deberá utilizar la consigna que ofrecerá la organización. 

Serán los/las corredores/as los responsables de posibles daños que puedan provocar a 

terceros o a sí mismos. 

 

17.    NÚMERO DE PARTICIPANTES 

Número máximo: 350 participantes, repartidos de la siguiente manera: 

- Intxixu Trail CORTO: 200 participantes. 

- Intxixu Trail LARGO: 150 participantes. 

Según vaya el ritmo de las inscripciones, la organización tendrá derecho a cambiar el 

número máximo de participantes de cada prueba, avisando siempre del cambio a 

través de la página web de la carrera y de las redes sociales. 

 

18.    DERECHOS DE IMAGEN 

Todo/a participante autoriza a la organización y a sus patrocinadores a utilizar y 

publicar libremente toda fotografía o vídeo grabado  en el contexto de la carrera 

ilimitadamente. 

 

19.    APROBACIÓN DEL REGLAMENTO 

Todos/as los/las participantes, por el hecho de participar, acatan este reglamento. 

Todo aquello que no se regule mediante este reglamento, será regulado por el 

reglamento de EMF-FVM. 

 


