
I TRAIL ARICO-10K-TAJO 

El Poris-La Villa de Arico 
 

 

 

La primera edición del Trail Arico-10k-Tajo,pretende dar a conocer senderos y paisajes de nuestro 

municipio,a traves de deporte,la prueba discurre por lugares emblemático de Arico. 
 
 

INSCRIPCIONES 
 

El plazo de inscripciones será hasta el 22  de noviembre al 20 de diciembre de 2012 o  

 hasta agotarse las  200  plazas  previstas. 
 

El importe de inscripciónes de 15€ 
 

Las inscripciones estaran en las tiendas intersport mguerra 
 

COBERTURA DE INSCRIPCIÓN 
 

La inscripción incluye: 

 

-Avituallamiento líquido y sólido durante carrera. 

-Comida fin de carrera 

- Seguro R.C. y Accidente. 

-Asistencia sanitaria durante el recorrido 
    -Tiempos y clasificación de la prueba 

- Trofeos para los tres primeros de cada categoria  

 

HORARIOS 
 

sábado 22 de diciembre de 2012 

 

- 8:00  Salida de la guagua de Villa de Arico con destino a la salida en el Poris. 

- 8:45  Salida de la guagua de Villa de Arico con destino a la salida en el Poris.  

-10:00 Salida prevista de la carrera.  

    -14:00 Cierre  de la carrera y a continuación comida y entrega de trofeos en la plaza de la    

Villa de Arico. 
 

SALIDA Y META 
 

La salida será en el polideportivo del Poris de Abona y la meta en la Villa de Arico. 
 

 



RECORRIDO DE LA PRUEBA 
 

El recorrido de la prueba se puede ver en la pagina www.ayuntamientodearico.com 

 

CATEGORÍAS 
 

   Junior – Promesa M y F 

   Senior M y F 

   Veterano/a M y F 40 

   Veterano/a M y F 45 

   Veterano/a M y F 50 

   Veterano M 55 

   Veterano M 60 
 

TROFEOS 
 

Para los tres primeros de cada categoria 
 

MATERIAL OBLIGATORIO 
 

 Dorsal que cada corredor debe llevar en lugar visible . 

 Teléfono móvil. 

 

 

PENALIZACIÓN O DESCALIFICACIÓN 

 

Se producirá la penalización o descalificación de un corredor cuando incurra en cualquiera de  

los puntos indicados a continuación: 

 

- No respetar el itinerario balizado o señalización de recorrido para atajar. 

- Rehusar a llevar puesto el dorsal o recortarlo. 

-Rehusar, quitar o cambiar las marcas del material puestas por la organización. 

- Reincidir dos veces el mismo corredor con penalización. 

- Tirar desperdicios durante el recorrido. 

- Sustituir algún material obligado por la organización. 

- Impedir ser adelantado u obstaculizar voluntariamente a otro corredor. 

- No llevar el material requerido por la organización en cada control. 

- No hacer caso a las indicaciones de la organización y árbitros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ayuntamientodearico.com/

