
REGLAMENTO “I DESAFÍO DE LA BALLENA”
SANTOÑA – LAREDO

El Club Deportivo Elemental Compite y Disfruta se encarga de organizar este evento.

La prueba se disputará el domingo 27 octubre de 2019.

Horario;
– La salida en Santoña será a las 9:00, en la Plaza de San Antonio
– La llegada, en la Atalaya de Laredo, tendrá su tiempo límite a las 10:59, lo que establece un

tiempo estimado aproximado de de 7 minutos por kilómetro.

Distancia: el recorrido consta de 16,5 km aprox.

Características del recorrido; el recorrido no es completamente llano, ya que tiene 2 cotas, la 
primera en el pueblo de Treto, donde habrá un ligera ascensión de 500 metros de longitud 
aproximadamente, y la última ascensión será para la llegada a meta, siendo el último kilómetro en 
continua ascensión, hasta llegar a la Atalaya. La meta esta situada en la entrada al Fuerte del 
Rastrillar, lugar con historia, y con mucho encanto, ya que desde ahí se puede ver, Santoña, la bahía,
y todo Laredo.

Avituallamientos; habrá 2 avituallamientos líquidos durante el recorrido, uno en la población de
Cicero, y otro en la población de Colindres. Además habrá otro avituallamiento en meta, líquido y
sólido.

Datos de interés del recorrido; 
– La salida de la prueba en el mismísimo centro de Santoña, en su plaza San Antonio, el paso

por el Paseo Marítimo de Santoña(Pasaje), y su paso por las marismas de Victoria y Joyel
(Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y el Joyel)

– Puente de Treto: emblemático puente por encima del río Asón
– La llegada: la Atalaya,  es el  mirador de Laredo. Desde ahí podrás divisar desde el  Mar

Cantábrico, a Santoña y a Laredo en todo su esplendor. La llegada esta justo en las murallas
del Fuerte del Rastrillar.

ARTICULO 1:
Carrera pedestre   de 16,5 km a cubrir en un tiempo máximo de 2 horas. Habrá 2 controles de paso,
en  los  avituallamientos  de  Cicero  y  Colindres,  que  de  superarse  ese  tiempo  de  carrera,  el
participante quedará excluido y no podrá continuar.
Control de paso de Cicero: Aparcamiento Bar Casa César, km 7. 9:49
Control de paso de Colindres: Iglesia del Carmen (centro de Colindres), km 11,5. 10:21

ARTICULO 2:
Recorrido: Santoña – Cicero – Colindres – Laredo

ARTICULO 3:
Podrán participar atletas de ambos sexos, a partir de 18 años

ARTICULO 4:
Circulación de los participantes, a la espera de concretar con la Dirección General de Tráfico



ARTICULO 5:
Habrá 3 avituallamientos;
Cicero: líquido
Colindres: líquido
Laredo META: líquido + fruta

ARTICULO 6:
Las categorías de la prueba serán las siguientes:

– Senior masculino/femenino: 18 años hasta 34 años.
– Veteranos/as “A”: 35-39 años
– Veteranos/as “B”: 40-44 años
– Veteranos/as “C”: 45-49 años
– Veteranos/as “D”: a partir de 50 años

ARTICULO 7:
Transporte: se facilitará transporte entre las localidades de Laredo (Meta) y Santoña (Salida)

ARTICULO 8:
La inscripción tendrá un coste de 12€ hasta el domingo día 20 de octubre. 
La inscripción el día de la carrera en salida estará limitada a disponibilidad de dorsales y su precio
sera de 15€.

ARTICULO 9:
Todos los atletas que finalicen la prueba recibirán una camiseta de la carrera de regalo.

ARTICULO 10:
La carrera será controlada técnicamente por los jueces de la Federación Cántabra de Atletismo.

ARTICULO 11:
Las reclamaciones sobre el desarrollo de la carrera y sus clasificaciones serán competencia de los
jueces, y deberán realizarse no más de 30' más tarde de darse a conocer los resultados oficiales. El
atleta deberá identificarse con DNI, permiso de conducir o pasaporte.

ARTICULO 12:
La organización del evento cuenta con ambulancia y médico. Además habrá un puesto de primeros
auxilios en meta.

ARTICULO 13:
Los dorsales se entregarán en los siguientes días y horarios: 

– el viernes 25 de octubre, en horario de 16:00 a 20:00
– el sábado 26 de octubre, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
– el domingo 27 de octubre, hasta 1 hora antes de la salida

*La recogida de dorsales siempre estará ubicada en la plaza de San Antonio de Santoña

ARTICULO 14:
Premios:

– Clasificación absoluta masculino y femenino: 3 primeros clasificados. Trofeo/medalla
– Clasificación senior masculino y femenino: 3 primeros clasificados. Trofeo/medalla
– Clasificación Veteranos/as “A”: ganadores. Trofeo/medalla



– Clasificación Veteranos/as “B”: ganadores. Trofeo/medalla
– Clasificación Veteranos/as “C”: ganadores. Trofeo/medalla
– Clasificación Veteranos/as “D”: ganadores. Trofeo/medalla
– Primer clasificado/a local (Santoña). Trofeo/medalla (presentación DNI)
– Primer clasificado/a local (Laredo). Trofeo/medalla (presentación DNI)

ARTICULO 15:
Todos los participantes, por el hecho de estar inscritos, aceptan este reglamento al completo. En
caso de duda, prevalecerá el criterio de la organización.


