Información técnica Campeonato de España Trail Running Master 2022

INFORMACIÓN TÉCNICA
CAMPEONATO DE ESPAÑA TRAIL RUNNING MASTER
Santa María de Guía (Gran Canaria), 23 de abril de 2022
La celebración de esta competición estará condicionada a la evolución de la pandemia del Covid-19, al
estricto cumplimiento de la normativa vigente en el momento de la celebración de la competición y las
directrices establecidas por las autoridades, autonómicas, nacionales e internacionales sobre las medidas de
prevención, mitigación y protección en lo referente a minimizar los riesgos de contagio.
CLÁUSULA DE GÉNERO
La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) garantiza la igualdad efectiva de hombres y mujeres como
uno de sus principios básicos de actuación. A tal fin, las menciones genéricas en masculino que aparecen en
el articulado de cualquier Normas Regulodoras de Campeonatos de España se entenderán referidas también
a su correspondiente femenino, salvo aquellos supuestos en que específicamente se haga constar que no lo
es así.
RECOGIDA DE DORSALES
La entrega de dorsales se realizará en diferentes lugares según las siguientes fechas, recomendando
recogerlos el viernes 22, siempre que sea posible:



Viernes 22 – de 16:00 a 18:00 en el Albergue Juvenil San Fernando (Avenida de la Juventud SN,
Guía)
Sábado 23 – de 8:00 a 8:30 en Montaña Alta

Cada atleta recibirá 2 dorsales, el que lleva el número debe colocarse en el pecho y el de la categoría en la
espalda.
TRASLADO DE ATLETAS AL PUNTO DE SALIDA
La Organización pondrá a disposición de los atletas participantes autobuses que saldrán del Mercado Agrícola
de Guía a las 7:45 horas, con destino a la zona de salida en Montaña Alta. Dicho servicio tendrá que ser
reservado previamente hasta el miércoles 20 de abril, a través del correo: fmarquina@rfea.es o
mtiniguez@rfea.es, debiendo mostrar el DNI como documento acreditativo para poder acceder al bus.
Tras la finalización de la prueba, habrá autobuses de vuelta desde Montaña Alta al Mercado de Guía.
CONTROL DE MATERIAL - HORARIO COMPETICIÓN – TIEMPO LÍMITE
La salida y meta de ambas carreras estará ubicada en la Escuela de Montaña Alta (ver ubicación).
Todos los atletas deberán pasar obligatoriamente por los pasillos de acceso a la zona de cámara de llamadas
y salida acotada de salida para el control de dorsales, mascarilla, material y equipaciones oficiales de sus
Clubes o de atletas independientes.
CATEGORÍA
MASTER M/F 35 hasta M/F 65
MASTER M/F 70 y +

APERTURA – CIERRE
CONTROL MATERIAL
08:30 – 8:40
09:00 – 9:10

COMPETICIÓN

CIERRE CARRERA

9:00
9:30

15:00 (6 h desde disparo)
13:30 (4 h desde disparo)

Protocolo COVID Salida: los atletas accederán a la cámara de llamadas con mascarilla y estarán en la salida
con ella puesta hasta unos segundos antes del disparo en que se avisará para poder quitársela, guardarla
(sin arrojarla), portarla durante la carrera y volver a colocársela una vez cruzada la meta.

LISTADO MATERIAL OBLIGATORIO Y RECOMENDABLE
El listado de material obligatorio que se podrá controlar total o parcialmente en salida, recorrido y meta es el
siguiente:
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Dorsales
Teléfono móvil operativo
Mascarilla
Depósito de agua mínimo de 0,5 litros

El listado de material recomendable es el siguiente, pudiendo pasar a material obligatorio los días previos a la
prueba:
 Chaqueta o cortavientos
 Gorra o similar
 Silbato
 DNI o documento con foto
PUNTOS DE ABASTECIMIENTO – BARRERAS DE CORTE - ASISTENCIA PERSONALIZADA
CIRCUITO 26,6 km
PUNTOS DE CONTROL
LOMO DE PALO
CUEVA CABALLERO
PINOS DE GÁLDAR
PAVÓN
META

PTO. km
4,5
11,8
14,9
20,8
26,6

Abastecimiento
Líquido /sólido
Líquido /sólido
Líquido /sólido
Líquido /sólido
Picnic

Barrera Corte
10:05
11:40
12:25
13:35
15:00

Observación

Asistencia Personalizada

El punto de asistencia personalizada será el de Pinos de Gáldar, donde los asistentes podrán dar alimentos,
bebida e indicaciones, y donde los atletas podrán recibir, recoger o intercambiar material dentro de los límites
establecidos.
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PUNTOS DE ABASTECIMIENTO – BARRERAS DE CORTE
CIRCUITO 14,6 km

PUNTOS DE CONTROL
LOMO DE PALO
PAVÓN
META

PTO. km
4,5
8,3
14

Abastecimiento
Líquido /sólido
Líquido /sólido
Picnic

Barrera Corte
10:35
11:30
13:30

En la prueba corta no habrá punto de asistencia personalizado.
PREMIACIÓN
La entrega de medallas será a partir de las 15:00 horas en el campo de fútbol.

UBICACIONES ZONA SALIDA- META – MONTAÑA ALTA DE GUÍA

Toda la información adicional se podrá revisar en las Normas Reguladoras del Campeonato
Para cualquier duda se podrá consultar con la Responsable Técnica de la Competición (Mayte Íñiguez – 699
66 99 51 o en el correo mtiniguez@rfea.es )

