
REGLAMENTO  

 

 

 

La Trailvestre / San Silvestre Praviana se celebraran el Domingo 23 de diciembre de 

2018 a partir de las 12:00horas se dara la salida de la Trailvestre y a las 19:00 horas la 

San Silvestre, podrá participar toda persona sin distinción de sexo o nacionalidad. 

La carrera está organizada por Club Atletismo Pravia con la colaboración del 

Ayuntamiento de Pravia. 

Al proceder a realizar la inscripción cada participante manifiesta conocer el presente 

Reglamento y estar en las condiciones físicas y psíquicas óptimas para afrontar cada 

prueba con las mejores garantías siendo el único responsable de cualquier problema, 

accidente o lesión que pueda sufrir como consecuencia de la participación en el 

evento. 

RECORRIDO 

 
El recorrido de la Trailvestre será circular de 6KM, transcurre por “Pico la Muela” y “Pico 
Cueto”, un paraje natural de bosques muy bonitos que por este motivo habrá que tener un 
respeto máximo al entorno.  
 

El recorrido San Silvestre circular de 4.5KM transcurre por el centro de Pravia 

La salida está situada en la calle San Antonio y la meta estará en el Parque Sabino 

Moutas. 

El recorrido estará totalmente señalizado con paneles informativos y señalización 

horizontal en algunos puntos. 

INCRIPCIONES Y ENTREGA DE DORSALES Y CHIPS 

1. Las inscripciones se podrán realizar en  la página Web www.321go.es, 
2. Plazo máximo de inscripción será hasta el jueves 20 de diciembre. 
3. El importe de la inscripción será de 6€. 
4. La entrega de dorsales se realizará el mismo día de la prueba en el Parque 

Sabino Moutas , a partir de las 17:00h hasta las 18:30h. 
5. Se tendrá que presentar el DNI para recoger el dorsal 

 
 
 
 

http://www.321go.es/


CATEGORIAS 
 
Las categorías de participación son las siguientes: 
 
Medallas de Oro, Plata y bronce para los 3 primeros clasificados en todas las 
categorías masculino y femenino 

 Infantil 12-13 años 

 Cadete  14-15 años 

 Juvenil  16-17 años 

 Junior 18-19 años 

 Senior 20-39 años 

 Master 40 

 Master 50 

 Super Master > de 60 años 

 

 ABSOLUTA: Trofeos para los 3 primeros clasificados de la general en 
masculino y femenino. 

Trofeos para los 3 primeros clasificados locales de la general en masculino 
y femenino 

BOLSA DEL CORREDOR 

Todos los participantes inscritos serán obsequiados con la bolsa del 
corredor. 

ASISTENCIA SANITARIA 

Existirá asistencia sanitaria en el recorrido de la carrera. 

NORMA DE SEGURIDAD 

Es obligatorio atender las indicaciones de los controles y los cuerpos de 
seguridad de la organización. Es obligatorio socorrer a un participante que 
demande auxilio. La Organización podrá retirar de la competición a un 
corredor, y quitarle su dorsal, cuando consideren que éste tenga 
mermadas sus capacidades físicas o técnicas por causa de la fatiga y el 
desgaste de la prueba, garantizando así su seguridad. Si el mismo, una vez 
retirado el dorsal, decide continuar, será únicamente bajo su 
responsabilidad y fuera de toda vinculación con la carrera y su 
organización. 

La Organización se reserva el derecho de organizar grupos para progresar 
juntos en carrera por cuestiones de seguridad. 

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN 



Serán motivos de descalificación: 

• No colocar el chip. 

• No realizar el recorrido completo. 

• Alterar la publicidad del dorsal. 

• Llevar el dorsal y/o chip adjudicado a otro corredor. 

• No atender las instrucciones del personal de organización. 

• Entrar en meta sin dorsal 

 

SERVICIOS DE DUCHA 

El Ayuntamiento de Pravia habilitará un servicio de duchas en el polideportivo 
municipal de Agones. 


