
I TRAIL DE PADERNE – XI ANDAINA DE PADERNE 
 
FECHA: 13 de Mayo de 2018 
HORA DE SALIDA: 10 h para el Trail, 9:00h para la Andaina 
LOCALIDAD: Paderne de Allariz 
LUGAR DE SALIDA: Praza do Concello 
PRECIO: 14 euros hasta el 16 de abril – 19 euros entre el 17 de abril y el 4 de mayo 
(fecha fin de inscripciones) 
Se cobrará 1€ de alquiler de chip para los que no lo tengan en propiedad. 
MÁXIMO INSCRIPCIONES: 250 participantes 
RECORRIDOS: 21 kilómetros para el Trail, 10 y 21 kilómetros la andaina 
 
 
El próximo 13 de mayo se celebrará en la localidad ourensana de Paderne de Allariz el I 
Trail de Paderne, coincidiendo con la XI Andaina de Paderne.  
La modalidad de Trail tendrá un único recorrido de 21 kms, la andaina se podrá optar 
entre 10 y 21 kms. 
La carrera comenzará a las 10 h de la mañana con salida desde la Praza do Concello.  
 
Las inscripciones al trail se realizarán online en Championchipnorte y presencialmente 
en RunManiak tienda especialista en running y trail de Ourense. 
 
El precio de la inscripción será de 15 euros para los inscritos hasta el 16 de abril y 20 
euros si te inscribes entre el 17 de abril y el 4 de mayo, fecha tope de inscripciones.  
 
ANDAINA 
 
Andaina Solidaria en favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) 
Rutas de la andaina: ruta larga 23,5 kms, ruta media 17 kms y ruta corta 13 kms 
Cuota de inscripción 6 euros 
Ingreso en cuenta: Abanca ES23 2080 0443 4330 4000 2445 Asociación de mulleres 
rurais de Solveira (indicando en concepto el nombre, apellido y DNI) 
  
Incripción 
Cumplimentarla y entregarla con el justificante de pago en Casa do Concello de 
Paderne de 9 a 14 de lunes a viernes o enviando por 
email paderne@concellodepaderne.net con el asunto Andaina y al FAX 988293025 
Fecha límite: 9 de mayo 
 
Entrega de Dorsales y Chips 
La entrega de dorsales  y chips se realizará en línea de Salida/Meta el día de la prueba 
hasta media hora antes del inicio de la misma. 
 
Otros servicios: 
La organización pondrá a disposición de los corredores las instalaciones del pabellón 
municipal de Paderne donde estarán situadas las duchas al final del recorrido. 
 

mailto:paderne@concellodepaderne.net


Categorías y Trofeos: 
 
El trail tendrá las siguientes categorías (masculinos y femeninos) con premios para los 
3 primeros clasificados de cada una de ellas: 
Senior – hasta 39 años 
Veteranos A – de 40 a 50 años 
Veteranos B – a partir de 51 años 
 
 

 

Equipos 

 

En el trail habrá clasificación por equipos. Con un mínimo de 4 componentes, tiene 
que haber por lo menos obligatoriamente una mujer. 

El tiempo final del equipo será la suma de los 4 mejores tiempos en los que 
esté incluido por lo menos una mujer. 

 
Así mismo se establecerá un premio especial para el equipo con mayor número de 
participantes que hayan entrado en meta. 
 
 
 
La inscripción incluye: 

• Derecho de participación. 
• Seguro de accidentes y RC 
• Camiseta obsequio participación. 
• Servicio médico. 
• Avituallamientos  
• Servicio de duchas 

 
* No se hará devolución del importe pagado al inscribirse en ningún otro caso que no sea 
la lesión y/o enfermedad grave acreditada con parte médico. Queda prohibido el traspaso 
de inscripciones. 
 


