
DEPORTES



Categoría Nacidos en Distancia Salida

Benjamín Fem./Masc. 2008-2009 300 m 11:00h

Alevín Fem./Masc. 2006-2007 1.000 m 11:00h

Infantil Fem./Masc. 2004-2005 2.000 m 11:15h 

Cadete Femenino 2002-2003

Cadete Masculino 2002-2003 10.000 m 11:45h

Juvenil Fem./Masc. 2000-2001

Junior Fem./Masc. 1998-1999

Promesas Fem./Masc. 1995-1996-1997

Senior Fem./Masc. 1994 y anteriores

Veteranas Fem./Masc. Mas de 35 años 

REGLAMENTO DE LA CARRERA

1.- El Ayuntamiento de Arguedas, organiza el XXII “TRAIL AL YUGO”.

2.- La carrera se celebrará el VIERNES, 14 de Abril de 2017, teniendo su salida 
en el Polideportivo Municipal y llegada en la Ermita Virgen del Yugo. Las pruebas 
de las categorías inferiores darán comienzo desde la Ermita del Yugo a las 11:00 
h. La prueba absoluta comenzará desde el Polideportivo Municipal a continuación 
de las carreras infantiles.

3.- Se establecen dos mesas de control para inscripciones, dudas y reclamaciones 
que estarán situadas junto al “Albergue del Yugo” y en el Polideportivo Municipal 
“Miguel Induráín”.

4.- Las INSCRIPCIONES de categorías superiores a partir del 15 de Febrero y hasta 
el 12 de Abril enwww.rockthesport.com/evento/xxii-trail-al-yugo-2017, 
benjamines y alevines, en el Yugo desde una hora antes de la salida.

5.- TARIFAS:
- Benjamines y Alevines: Gratis
- Infantil Masculino/Femenino y Cadete Femenino: 2.000 m - 5€
- Cadete Masculino y resto de categorías: 10.000 m. - 10€

5.- RECOGIDA DE DORSALES:
- Categorías hasta 2.000m en el Yugo
- Categorías 10.000m en el Polideportivo

6.- La carrera estará controlada por Rockthesport y la Comisión de Deportes del 
Ayuntamiento de Arguedas. El control de tiempos será mediante chip colocado en 
el dorsal.

7.- Las RECLAMACIONES se harán por escrito en la Mesa de Control, hasta 30 
minutos después de la publicación de los resultados de cada categoría.

8.- La organización no se hace responsable de posibles daños o lesiones. 
Tampoco la organización se hace responsable de los posibles daños y perjuicios 
de los participantes en la carrera, siendo de aplicación la teoría del riesgo 
mutuamente aceptado: «El riesgo que la práctica de los juegos o deportes pueden 

conllevar (roturas de ligamentos, fracturas, etc.) es asumido por quienes lo 
practican, siempre que las conductas de los participantes no salgan de los límites 
normalmente exigidos por la actividad deportiva». La organización dispone de un 
seguro de responsabilidad civi y accidentes.
Los participantes con edad  superior o igual a 70 años, cumplidos el día de la 
prueba, tienen que saber que no están cubiertos por el seguro de la prueba, ya que 
las aseguradoras no se resposabilizan, pueden participar bajo su responsabilidad. 

9.- La carrera contará con AMBULANCIA, ASISTENCIA MÉDICA, SEGURO Y 
AVITUALLAMIENTO durante el recorrido.

10.- SERVICIO DE DUCHAS: En el Polideportivo municipal de la localidad y 
Albergue Virgen del Yugo.

11.- Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba serán los de la Organización.

12.- PREMIOS Y TROFEOS: 
- Obsequio y aperitivo para todos los participantes
- Trofeos para los 3 primeros clasificados de cada categoría.

13.- Todos los participantes por el hecho de tomar la salida aceptan el presente 
Reglamento. En caso de duda prevalecerá el criterio de la organización.

14.- CATEGORIAS Y DISTANCIAS:


