TRAIL DAS PONTES
TRAIL DAS PONTES
Sexta edición del Trail de As Pontes que se celebrará el 27 de agosto del 2016
El recorrido del trail será circular saliendo y llegando al pabellón de As pontes y con
una distancia de 27 kilómetros. El trazado discurrirá el 99% por caminos y sendas fuera
del asfalto.Habrá un recorrido más corto para quién tenga respeto a la distancia larga de
16 kms. Toda la carrera estará marcada con cinta de balizar y señales de plástico.
Los precios de las inscripciones serán los siguientes:
Recorrido 27km:
18 euros hasta el día 19 de agosto de 2016 a las 23:59
22 euros desde el 20 hasta el 24 de agosto de 2016 a las 22:00.
Recorrido 16km:
15 euros hasta el día 19 de agosto de 2016 a las 23:59
18 euros desde el 20 hasta el 24 de agosto de 2016 a las 22:00.
La inscripción incluye:
1. Seguro asistencia sanitaria y R.C.
2. 4 avituallamientos, sólidos, líquidos, y uno de ellos (en mitad de carrera) con
productos energéticos. 2 avituallamientos en el trail corto
3. Prenda oficial “Trail das Pontes” y otros regalos
4. Comida Final. Menú especial para celiacos previo aviso a la organización

5. Reportaje fotográfico en abierto.
HORARIOS
8:15 a 9:00 Recogida de Dorsales.
9:30 SALIDA TRAIL
CATEGORIAS:

Las categorías son las siguientes para ambas carreras;

- Senior Masculino desde los 18 hasta 45 años
-Senior Femenino desde los 18 hasta 45 años
-Veterano/a. A partir de los 46 años. Nacidos en 1971 o antes.

Horarios de corte:
Trail largo: Km.17 Avituallamiento 3: 12:00 (Aquellos corredores que no pasen entren
dentro del horario de corte, estarán fuera de carrera.
Cierre de meta: 14:30. Aquellos corredores que no entren en el Cierre de carrera, estarán
fuera de carrera y clasificación.

Información: www.clubgaliorientsports.com
Contacto: directortecnico@galiorient.com galiorient@galiorient.com

