
I TRAIL SOBA – COLLADOS DEL ASON
Reglamento Particular

1. Fecha y lugar: DOMINGO 20 SEPTIEMBRE 2015
Hora Salida MARATON 7:00horas
Hora Salida Marcha 8:00horas
Hora Salida TRAIL CORTO 9:00horas

2. Recorrido: La prueba  de MARATON discurre por el PARQUE NATURAL DE LOS 
COLLADOS DEL ASON, tiene un recorrido de 40,700 Km, con un desnivel acumulado de 
5.769m.
Las pruebas de Marcha y Trail Corta tambien discurre por el  PARQUE NATURAL DE LOS
COLLADOS, tienen un recorrido de 17,350 Km, con un desnivel acumulado de 2,068m

3. Participación: Podrán participar todos los atletas, montañeros o deportistas mayores de 18 
años que lo deseen, hasta un máximo previsto de 450 corredores, siempre que se atengan a 
lo indicado en este reglamento y cumplan los requisitos aquí detallados.

4. Categorías: (años cumplidos el día de la prueba)
Categoría masculina:
Absoluta: mayores de 18 años
Veteranos: mayores de 45 años
Categoría femenina:
Absoluta: mayores de 18 años
Veteranas: mayores de 40 años

5. Señalización: El recorrido estará debidamente señalizado con banderines  indicadores y 
cintas de balizamiento bien visibles. Existirán referencias kilométricas en la prueba de 
Marcha y Trail Corto.

6. Controles: En el desarrollo de la prueba la Organización ha dispuesto 6 puntos de control 
para la  MARATON y 2 puntos de control para Marcha y Trail Corta , siendo obligatorio el 
paso por los mismos donde se efectuarán los controles de paso reglamentarios.

7. Avituallamientos: Se dispondrán 6 puntos de avituallamiento más el de meta en la Maraton 
y 2 puntos en la Marcha y Trail Corta . En estos puntos se ofrecerán a los participantes 
productos energéticos y refrescantes [agua, fruta, barras y bebidas energéticas, etc.]

Avituallamientos  MARATO  N
1- Hondojon  km5,3 Solo Liquido(MARCHA Y T.CORTA
2-Alto la Posadia km 13,6 Completo(MARCHA Y T.CORTA)
3- La Colina km 19,2 Solo Liquido
4-Porracolina km 23 Solo Liquido
5-Asón km 31 Completo
6-Mortillano km 34,5 Solo Liquido
7-La Gandara -META km 40 Completo

8. Tiempos de paso aproximados del primer corredor:
7:00h LA GANDARA- SALIDA
7:45h HONDOJON ( al principio del Hondojon, donde llega la carretera)
8:10h CABAÑA DEL POZO
8:40h ALTO LA POSADIA
9:30h LA COLINA
10:15h PORRACOLINA
11:00h ASON
12:30h MORTILLANO
13:00h LA GANDARA -LLEGADA



9. Tiempos  de corte: Existirán 2 puntos de CORTE SOLO PARA LA PRUEBA DE 
MARATON

                                    10:00 horas ALTO LA POSADIA
                                    13:30 horas ASON

En cualquier caso, los responsables de la Organización tendrán la potestad para retirar de la 
prueba a los corredores que no cumplan con las expectativas de lostiempos establecidos para
los controles de cronometraje, así como a cualquiera que haya infringido las normas de la 
prueba, no haya completado el recorrido marcado, no lleve el dorsal reglamentario de forma 
bien visible, desatienda las indicaciones de los organizadores o mantenga una actitud poco 
deportiva hacia los demás corredores. A estos efectos, la Organización tiene prevista 
la participación de un corredor  que actuará como cierre de carrera. Todos aquellos 
participantes que se vean afectados por una decisión de descalificación deberán hacer 
entrega del dorsal en el puesto de control más cercano y abandonar la prueba atendiendo a 
las indicaciones de los miembros de la Organización.

10.  Premios: 
Absoluta Masculina:
1º. Trofeo y Estuche Codesa(solo Maratón)
2º. Trofeo y Estuche Codesa(solo Maratón)
3º. Trofeo y Estuche Codesa(solo Maratón)
Veteranos:
1º. Trofeo
2º. Trofeo
3º. Trofeo
Absoluta Femenina:
1º. Trofeo y Estuche Codesa(solo Maratón)
2º. Trofeo y Estuche Codesa(solo Maratón)
3º. Trofeo y Estuche Codesa(solo Maratón)
Veteranas:
1º. Trofeo
2º. Trofeo
3º. Trofeo

11.  Entrega de dorsales:
Se realizará el sábado 19 en el polideportivo de La Gándara de Soba en horario de 16:00 a 
19:00.
Y el domingo 20, día de la carrera, en el mismo lugar desde las 6:00 hasta 30 minutos antes 
del comienzo de cada prueba.

12. Medio ambiente: La carrera se desarrolla en su mayor parte dentro del Parque Natural de 
Los Collados del ASON, por parajes de excepcional belleza natural, por lo que será 
obligación de todos preservar el entorno evitando arrojar desperdicios fuera de las áreas de 
avituallamiento.

A tal efecto NO SE DARAN BOTELLINES NI VASOS DE PLASTICO, cada corredor deberá de 
llevar su recipiente

13. Asistencia sanitaria:
La Organización dispondrá de servicios de Socorro y Salvamento en los puntos más 
estratégicos del recorrido. Así mismo, ofrecerá en meta servicios de masaje, duchas y 
atención médica de primeros auxilios para los deportistas que tuvieran alguna necesidad 
excepcional.

14. Seguridad: La organización se reserva el derecho a desviar la carrera por el recorrido 
alternativo y realizar las modificaciones que considere necesarias en función de los 
diferentes condicionantes, así como la suspensión de la prueba si las condiciones 
meteorológicas lo obligan o por fuerza mayor. Siempre previo acuerdo del Comité de 
Carrera.



15. Auxilio en accidentes: Los participantes están obligados a auxiliar a los accidentados que 
necesiten ayuda, así como a informar de cualquier percance en los controles de paso.

16. Responsabilidad: La Organización declina toda responsabilidad en caso de accidente, 
negligencia, así como de los objetos de cada participante, aunque a estos efectos dispondrá 
en meta de un servicio de consigna. Los participantes serán responsables de todo perjuicio 
que puedan causarse a sí mismos y a terceros.

17. MATERIAL OBLIGATORIO 
-Cortavientos
-Recipientes CERRADOS (para 1 litro de agua minimo en la maratón) ( botellines , soft -flask , 
etc,..)

Tanto en la salida como en la llegada se comprobará que todo corredor lleve el material 
obligatorio. SERÁ OBLIGATORIO LLEVARLO DURANTE EL TRANSCURSO DE LA MISMA.

Será motivo de expulsion el no llevar el material obligatorio durante la prueba
Cualquier miembro de la organización de la carrera podrá exigir dicho material durante el 

transcurso de la prueba
Dado que la carrera  trascurre por Alta Montaña, LA ORGANIZACION por causas 

metereologicas puede obligar a  otros materiales obligatorios ( guantes, Chaqueta goretex, buff, 
gorro etc,..) , incluso a cambiar el trazado de la misma.

No esta permitido llevar “acompañantes”.


