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1. PRESENTACIÓN 
 

El sábado 23 de julio, a las 18.00h, se celebrará la 4. Areta Trail Lasterketa. Se trata de una 

carrera de 13km de distancia con desnivel 750+. Transcurre por el entorno de Areta y 

Arrankudiaga.  

 

Tanto el comienzo como el final de la prueba serán en el puente de Areta. 

 

 

2. REGLAMENTO 
 

● Podrán participar todas las personas con edades comprendidas entre los 16 a los 80 

años. Los menores de edad, deberán entregar un justificante firmado por uno de sus padres 

o de un tutor legal, en el que deberá venir escrito el nombre y el DNI de la persona 

responsable explicando que el o ella se hace responsable del menor. 

 

● La organización se reserva todos los derechos para hacer cambios que crea 

pertinentes comprometiéndose a avisar con antelación a tod@s l@s participantes de la 

prueba. 
 

● El chip irá incluido en el dorsal del corredor/a. 
 

● Habrá dos puntos de avituallamiento: 
 

 Primero: en el km 5,5 (líquido + sólido) 

 

 Segundo: en la llegada (líquido + sólido) 

 

● Las personas participantes deberán seguir las indicaciones facilitadas por la 

organización para el buen desarrollo de la carrera. El no respetar la normativa, el perjudicar 

el entorno, o el provocar daños será motivo de expulsión de la prueba y entenderemos que 

esa persona no está participando en ella. 
 

● El recorrido estará señalizado con una cinta de plástico. 
 

● La organización no se hace responsable de los daños causados por actuaciones 

irresponsables de las personas participantes.  
 

● Todo participante en la prueba deberá llevar consigo unas zapatillas de trail running.  
 

● Está prohibido correr con cualquier animal o acompañado con una persona no inscrita 

en la carrera. Si estará permitido entrar en meta con una o más personas que el corredor/a 

quiera. 
 

● La carrera contará con diferentes puntos de control. 
 

● Los participantes están obligados a auxiliar a los accidentados que necesiten ayuda, 

así como a informar de cualquier percance en los controles de paso. 
 

● Los corredores/as tendrán que llevar bien visible los dorsales. 
 

● La carrera contará con servicios de asistencia sanitaria. 



● El participante autoriza a la organización a la grabación de su participación en la 

misma, da su consentimiento para que pueda utilizar su imagen para la promoción y difusión 

de la imagen de la prueba en todas sus formas (radio, prensa, vídeo, Internet, carteles…) y 

cede todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren 

oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a recibir compensación económica alguna. 
 

● El cierre de carrera será en 2:15h. La persona encargada del cierre de carrera tendrá 

derecho a decidir si algún  corredor@ se tiene que quedar fuera de la prueba. 
 

● Los participantes inscritos entienden que participan voluntariamente y bajo 

su propia responsabilidad en la competición. Por consiguiente, exoneran, 

renuncian, eximen y convienen en no denunciar a la entidad organizadora, 

colaboradores, patrocinadores y otros participantes, de toda responsabilidad civil 

para con los participantes y sus herederos. Cada participante será responsable de 

todo perjuicio o lesión que pueda causarse a sí mismo o a terceros, exonerando a 

la organización de cualquier responsabilidad en caso de accidente o lesión. 
 

● La inscripción en esta prueba implica la admisión de esta normativa. 
 

 

 

 3. FICHA TÉCNICA 

 
 Punto de salida y llegada: Puente de Areta (al lado del parque) 

 
 La carrera es de 13km de distancia con desnivel 750+.  

 

 

4.TRACK 
 



Track de la carrera Areta Trail:  

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/areta-trail-lasterketa-2019-35020813 

 

 5. POLÍTICA DEVOLUCIONES 
 

No se admitirá ninguna devolución ni se dará ninguna compensación económica en caso de  

descalificación del corredor/a, la cancelación parcial o total de la prueba, ni modificación del 

recorrido. 

 

 

 6. PRECIO, PLAZOS Y CIERRE DE INSCRIPCIONES 

 
● La apertura de las inscripciones será el 1 de Junio del 2022 a las 10:00  y se cerrarán 

el 16 de julio a las 23.59.  
● Se admitirán hasta un máximo de 200 corredor@s. 
● Las inscripciones se realizarán en https://sportmaniacs.com/es 

   

 Precio:  
  

● del.     01/06/2022 al 10      al 

16/07/2022 el precio será de 12€ 🡪 10€ carrera + camiseta + 2€ donación Pinpili .  

 

● Si quedan dorsales disponibles el mismo día de la carrera, el precio será 15€ 

🡪 13€ carrera + 2€ donación Pinpili. 

 
 La inscripción da derecho a: 

 

● Participar en la carrera.  

● Seguro privado para el día de la carrera. 

● Avituallamientos. 

● Duchas (en los vestuarios del Colegio Fabian Legorburu de Areta). 

● Camiseta (inscripcion anticipada)  

● Asistencia sanitaria. 

 

   
7. DORSALES 
 

La entrega de dorsales se realizará el mismo día de la prueba hasta media hora antes de la 

salida. 

 

 

8. CONTACTO 
 
 Areta Trail Taldea : 

   

Correo: aretatrailtaldea@gmail.com 
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