
I Andaina benéfica Fragas do Eume 
 

Reglamento 
 

1. Descripción general 
La I Andaina benéfica Fragas do Eume se desarrolla en el ayuntamiento de A              
Capela el día 19 de Mayo de 2019 (Domingo). Este evento deportivo trata de              
fomentar las actividades deportivas y exponer al mundo las características de           
las Fragas del Eume. Se trata de una actividad de senderismo de 14 Km que               
recorren los puntos más emblemáticos de la zona. Para más información           
visita nuestra página de Facebook: @xuventudecapela. 
 

2. Organización 
El evento está organizado por la Asociación Cultura e Xuventude da Capela,            
un grupo de jóvenes autóctonos de este ayuntamiento que conocen todos los            
secretos que esconde esta travesía. 
 

3. Recorrido 
El recorrido es circular, se sale y se llega al mismo punto. Consta de 14 Km y                 
un desnivel positivo acumulado de 620 m. Tiene zonas de camino abierto y             
otras más cerradas con piedras. El recorrido completo con detalles se podrá            
consultar en nuestra página de Facebook: @xuventudecapela. 
 

4. Condiciones físicas y técnicas 
Nivel físico: medio. No recomendable para menores de 18 años ni personas            
de edades avanzadas. No recomendable para mascotas. 
Nivel técnico: bajo/medio. La zona más complicada de la ruta son un par de              
kilómetros con piedras de tamaño reducido. 
 

5. Avituallamiento 
Dispondremos de un avituallamiento a mitad de ruta con líquidos y sólidos.            
Es obligatorio depositar los restos de basura en las zonas indicadas por la             
organización y no avanzar por la travesía con ningún tipo de material del             
avituallamiento. 
 

6. Horario 
8:30 - Apertura de Parking gratuito (Restaurante Casa Peizas) 
8:30 - Entrega de dorsales (Restaurante Casa Peizas) 
9:30 - Salida (Restaurante Casa Peizas) 
 
La ruta está estimada entre unas 3 o 4 horas, por lo que a las 13:30                
estaremos de vuelta. 
 



7. Otras consideraciones 
La organización se reserva el derecho a realizar las modificaciones que           
considere necesarias en función de los diferentes condicionantes, así como a           
la suspensión de la prueba si las condiciones meteorológica lo obligara o por             
causas de fuerza mayor. 
 
Los menores de 18 años deberán ir acompañados de un adulto responsable            
a su cargo. 
 
La organización declina toda responsabilidad en el caso de accidente,          
negligencia, así como de los objetos de cada participante. 
 
Los participantes exonerarán a la organización de toda responsabilidad en          
caso de accidente o lesión ocasionada por imprudencias de los propios           
participantes, o como consecuencia de realizar el recorrido por lugares que           
no sean parte del recorrido. 
 
La organización no se hará responsable de ninguna lesión que no tenga que             
ver con la prueba. 
 
La organización contará con los servicios de rescate, atención de primeros           
auxilios, así como una póliza de seguro de responsabilidad civil de           
accidentes para cada uno de los participantes. 
 
El participante acepta que las imágenes y reproducciones que se generen de            
este evento deportivo, podrán ser utilizadas por la organización, para la           
proyección del evento, y nunca para el perjuicio de las personas ni de los              
derechos fundamentales de las mismas. De acuerdo con lo establecido en la            
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter             
personal, todos los datos de los participantes recogidos en el formulario de            
inscripción serán incluidos en un fichero privado propiedad de la          
Organización, con fines exclusivos de gestión de la prueba, además de para            
comunicaciones a través, de su lista de correo o número de teléfono y de la               
que podrán darse de baja en cualquier momento y de forma sencilla. Todos             
los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación,         
cancelación y oposición de sus datos personales, haciéndoselo constar por          
correo electrónico o por escrito, bien a través de la plataforma de Champiom             
Chip ( www.championchipnorte.com ). 
 
La organización tiene derecho a expulsar del evento a cualquier persona que            
no siga las normas descritas en este documento o que haga caso omiso a los               
miembros de la organización. 
 
 
 
 



 
 
 

8. Inscripciones 
Al inscribirse, cada participante acepta plenamente el reglamento. Las         
inscripciones son personales e intransferibles. 
 
A través de ChampionChipNorte (www.championchipnorte.com). 
 
El precio por participante será de 6 euros. 
 
Fecha límite para inscripción 16 de mayo de 2019. 
 
Límite de inscritos: 400. 

http://www.championchipnorte.com/

