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Asociación Deportiva BierzoTriman
24500 Villafranca del Bierzo

CARRERA POPULAR DRAGOMAN 2015
Reglamento valido para las categorías DragonClasic y
DragonTrail
FECHA DE CELEBRACIÓN: domingo 29 de noviembre de 2015
LUGAR: Castillo de Villafranca, Villafranca del Bierzo, León
HORARIO DE SALIDA:
- 10:00 de la mañana para andarines
- 10:30 de la mañana para los corredores que disputen DragonTrail
- 11 de la mañana para los corredores de DragonClasic
ORGANIZACIÓN DE LA CARRERA:
La organización correrá a cargo de la Asociación Deportiva BierzoTriman con la
colaboración del Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo.
SEGURIDAD Y CONTROLES DE CARRERA:
a) La seguridad y control de la prueba, correrá a cargo de Protección Civil del
Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo y voluntariado que dirigirá y controlará el
tráfico rodado. La organización dispondrá, a lo largo del recorrido de los mecanismos
de control suficientes para asegurar la correcta y deportiva disputa de la prueba.
b) Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la
organización quedando totalmente prohibido, para evitar posibles accidentes, seguir a
los corredores en moto o bicicleta particulares por cualquier parte del circuito.
c) La prueba contará con servicio sanitario, situado al inicio y fin de carrera, así como
durante el recorrido.
d) Todo corredor/a que no respete el recorrido oficial, no entre en línea de meta con
el dorsal bien visible (EN EL PECHO) para su identificación, cometa alguna
irregularidad, o porte un dorsal distinto al que se le entrego al formalizar la inscripción
y no respete las indicaciones dadas por la organización o alguno de sus miembros, será
Automáticamente descalificado.
e) La organización declina toda responsabilidad sobre daños físicos o morales que,
durante la participación en la prueba un participante pueda causarse a si mismo o a

terceros, así como de las negligencias o imprudencias que puedan cometer durante su
transcurso. Si bien la organización dispondrá de un seguro para los participantes
correctamente inscritos en la prueba, seguro de accidentes como mínimo con las
coberturas del seguro obligatorio deportivo regulado en el Real Decreto849/1993, de 4
de Junio, y de seguro de responsabilidad civil.
f) La prueba solamente podrá ser suspendida por las inclemencias del tiempo o causas
de fuerza mayor. En casos extremos será la organización quien tome la ultima decisión.
La organización se reserva el derecho a modificar los aspectos organizativos del
presente reglamento en el caso de que lo estime conveniente.
g) Dado el carácter deportivo y popular de la prueba no se admitirán reclamaciones,
superando el mejor espíritu y comportamiento deportivo de Todos los participantes.
La organización se reserva el derecho a modificar este reglamento si las circunstancias
así lo aconsejasen (informando Oportunamente), y lo no recogido en el mismo se
resolverá según el criterio de la misma, siendo sus decisiones inapelables.
h) La participación conlleva la total aceptación de este reglamento. Todo corredor por
el hecho de tomar la salida, acepta tanto el presente Reglamento, como las decisiones
que tome la organización en caso de dudas que pudieran suscitarse.
SALIDA Y META:
La salida de la prueba, estará situada en el Patio de Armas del Castillo de Villafranca
del Bierzo y la meta en la localidad de Dragonte.
CATEGORIAS
Podrán participar todos los que lo deseen, federados o no y siempre en su categoría
correspondiente.
Corredores:
 Absoluta: hasta los 39 años
 Veteranos A de 40 a 49 años de edad
 Veteranos B de 50 a 60 años de edad
 Veteranos C de 60 años en adelante
Andarines: No competitiva
CLASIFICACIONES:
a) Se efectuaran clasificaciones separadas en función de la categoría y del sexo, los
responsables de estas clasificaciones, así como el control de la carrera correrá a cargo
de la organización de la carrera.
c) Recibirán premios los cinco primeros clasificados de cada categoría y sexo.
Los premios nunca serán acumulables. Es decir, si queda el 9º de la general y el 1º de
los veteranos nunca recibirán dos premios.
Se podrá exigir el DNI si la organización lo solicitase al recoger el premio. La entrega de
premios y sorteo de regalos se realizara al finalizar la última prueba, en la zona de
Meta.

OTROS SERVICIOS A DISPOSICIÓN DE LOS PARTICIPANTES:
La organización pondrá a disposición de los participantes; refrescos y agua en Dragonte
y al finalizar la prueba comida para corredor. Los acompañantes que quieran comer
podrán hacerlo por 4€.
Transporte de ropa seca en bolsas identificadas en meta y ducha en el Polideportivo de
Villafranca del Bierzo.
INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se deberán hacer en la plataforma de AvaiBook Sports a través de su
web.
La recogida de los dorsales será el sábado 28 a partir de las 16:00 horas en el
Polideportivo de Villafranca del Bierzo y el domingo en el Castillo de Villafranca a partir
de las 08:30h hasta las 10:00h.
Todo el mundo que no recoja su dorsal en este horario quedara automáticamente
descalificado de la carrera.
Precio de la inscripción:
12€ de derechos de inscripción para DragonClasic y para DragonTrail
Más información sobre la carrera:
http://www.dragoman.es
(La información que recoge la página web puede variar dependiendo de las decisiones
que tome la organización, reservándose el derecho de modificar tanto premios,
trazado, inscripciones o descalificación de atletas guiándose únicamente por el criterio
del organizar sin dar derecho a reclamación alguna por parte de ningún participante)
EMAIL: Enviando un mail a la siguiente dirección de correo electrónico:
info@basurco.es

