-La carrera:
Organización de la misma por el Club Deportivo Desafío con la colaboración
del Ayuntamiento de Media de Rioseco, en la localidad de Medina de Rioseco
(Vallaolid).
El Desafío se divide en 2 etapas, realizándose ambas el día 19 de mayo del
2018. También se realizará paralelamente una marcha de andarines (a
beneficio de ADISEQ) y un trail de promoción (junto con la etapa-1).
- 19 de mayo, sábado tarde 16:15. Primera etapa tipo trail de 16 km con un
desnivel acumulado 1000m, con tramos técnicos sobre todo en bajadas,
salida y meta Plaza Arco Ajujar .Paralelamente se realizará una marcha de
“andarines” que discurrirá parte por el circuito de la primera etapa, la
distancia aproximada será de 6kms. Y también se realizará un trail de
promoción sobre el mismo recorrido que la marcha
Segunda etapa sábado tarde-noche etapa crono escalada individual
nocturna de 3km, con salida desde Plaza Arco Ajujar y meta en Pago de
Valdecuevas.
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-Planos y perfiles

ETAPA-1- 16 Km trail 1000m desnivel acumulado

Track
https://es.wikiloc.com/rutas-outdoor/etapa1-desafio-2018-21845120

MARCHA ANDARINES 6kms Y TRAIL PROMOCIÓN

Track
https://es.wikiloc.com/rutas-outdoor/trail-promocion-marcha-andarines2018-22106249

ETAPA-2 -3 KM-NOCTURNA CRONO ESCALADA INDIVUAL NOCTURNA.

Track
https://es.wikiloc.com/rutas-outdoor/etapa-2-2017-desafio-stage15420141

- Fecha y horarios:
Día 19 de Mayo:
-14:00 a 16:00 retirada de dorsales Plaza Arco Ajujar
COMIENZO DE PRIMERA ETAPA
-16:15 salida trail promoción, salida andarines (Plaza Arco Ajujar)
-16:25 salida 1ª etapa (Plaza Arco Ajujar)

COMIENZO DE SEGUNDA ETAPA.
-19:00 entrega de dorsales Plaza Arco Ajujar.
-20:00 salida 2ª etapa Plaza Arco Ajujar salida. Salidas individuales con el
orden inverso a la llegada a meta de la etapa1. Saldrán primero los inscritos
solo a etapas individuales, y luego los inscritos a las 2 etapas (ultimo en
meta de etapa 1 saldrá el primero de estos). El orden y hora de salida será
publicado a las 19:30, es responsabilidad de cada corredor estar a la hora
publicada ya que esa será la del inicio de su crono, si llegara tarde a su
salida se cronometrara desde su hora correspondiente.
Al llegar a meta se regresará a la salida en vehículos.
-21:30 ENTERGA DE TROFEOS, TANTO DE ETAPAS INDIVIDUALES COMO
GENERAL. Plaza Arco Ajujar
-Categorías
Desafío completo
18 – 19 años Júnior (1999-2000)
20 – 22 años Promesa (1996-1998)
23- 35 años Sénior (1983-1995)
36 – 45 años Veterano 1 (1973-1982)
46 – 55 años Veterano 2 (1963-1972)
56 o más años Veterano 3 (1962-anterior)
Tanto Masculina como Femenina.
La categoría de edad estará determinada por la edad del atleta el 31 de
diciembre del año en que se celebre la competición.

Trail de promoción
16 – 17 años Juvenil (2001-2002)
18 o más (2000 o anterior)
Tanto Masculina como Femenina.
La categoría de edad estará determinada por la edad del atleta el 31 de
diciembre del año en que se celebre la competición.

- Inscripción y premios:
Desafío completo 18€
-Solo Etapa-1, 16€
-Solo Etapa-2, 4€.
-Trail promoción 5€
-Marcha andarines 4€.
Las inscripciones se realizan en:
http://www.desafiocastillayleon.com/
No se realizan devoluciones.
El número máximo de participantes estará limitado a 200, siendo el último
día de inscripciones las 24:00 de 15 de mayo del 2018.
Premios:
3 primeros clasificados de la categoría general, tanto masculinos como
femeninas. EL menor tiempo en la suma de las 2 etapas determinará el
vencedor o vencedora.
-1º y 1ª trofeo.
-2º y 2ª trofeo.
-3º y 3ª trofeo.
Trofeos al primer clasificado de cada categoría tanto masculina como
femenina (Junior, promesa, Sénior, VT1, VT2, VT3) en la general.
Trofeo primer clasificado/a de cada etapa tanto masculino como femenina.
Trofeo primer clasificado/a en trail de promoción y categoría juvenil.
Entrega tras finalizar la etapa

Entrega de premios al finalizar la etapa-2
Avituallamientos:
Vasos de agua, vasos de isotónica, geles, plátanos y naranjas colocados en
mesas.
ETAPA-1 Kilómetro 3,8
Kilómetro 7
Kilómetro 12,4
Meta
ETAPA-2 Meta
Meta: se entregará avituallamiento solido y liquido al finalizar cada etapa la
zona de post-meta.
Queda prohibido recibir cualquier otro avituallamiento o apoyo no
proporcionado por la organización, siendo motivo de descalificación.
Queda prohibido arrojar desperdicios a lo largo de todo el recorrido, siendo
motivo de descalificación, se podrán depositar en las zonas de
avituallamiento,

- Más información y redes sociales
Duchas después de cada etapa en el pabellón polideportivo cubierto.
https://www.facebook.com/Desafio-Stage-852956424715258/
http://www.desafiocastillayleon.com/
-Aceptación de reglamento
A la hora de realizar la inscripción, los competidores aceptan el presente
reglamento.
La organización podrá modificar el presente reglamento avisando de dichos
cambios por redes sociales de dichos cambios.
Los recorridos podrán verse modificados por el estado de los circuitos.
La organización se reserva el derecho de descalificación de cualquier
competidor por una mala actitud de estos.

