Prueba popular por montaña en recuerdo a ALBERTO ZERAIN

MEMORIAL ZERAS
08/09/2018

ARAUTEGIA - REGLAMENTO
1.La SOCIEDAD EXCURSIONISTA MANUEL IRADIER y la FEDERACION ALAVESA DE MONTAÑA,
organizan la prueba popular por montaña en homenaje y recuerdo a ALBERTO ZERAIN, cuyo
recorrido principal, con una distancia de 20 kilómetros, será el siguiente: SUBIJANA DE ÁLAVA,
PUERTO LA TEJERA, PEÑA MAYOR, BUSTUKO GANA, ZALDIARAN, SAN KILIZ, ESKIBELGO ATXA,
ALTO EL ARENAL, PUERTO DE ZUMELTZU y SUBIJANA DE ÁLAVA. Así mismo, la organización ha
previsto dos distancias inferiores (10,4 km y 14,2 km) en el mismo recorrido, sobre las que
también se podrá realizar la prueba.
2.La fecha prevista es el sábado, 8 de septiembre del 2018. A las 08:00 horas se dará la salida
desde la localidad de Subijana de Álava.
3.A cada participante se le entregará una tarjeta de control para su identificación, con la que
deberá pasar todos los controles habilitados por la organización. En caso de incumplimiento de
esta norma, se le considerará RETIRADO o DESCALIFICADO.
4.El tiempo máximo para realizar la prueba es de 6 horas, por lo que el control de llegada se
cerrará a las 14:00 horas. Quien no pase todos los controles establecidos, o no acabe dentro
del horario citado, no obtendrá la acreditación de finalista.
5.La prueba se reduce a la modalidad pedestre, por lo tanto no está permitido el uso de
bicicletas de montaña u otros medios mecánicos que alteren su normal desarrollo. Tampoco se
permitirá el acompañamiento de perros.
6.Para participar es obligatorio tener cumplidos los 18 años de edad el día de la prueba. Se
admitirá la participación de menores, siendo obligatorio la participación y acompañamiento
por parte de un/a tutor o familiar durante toda la prueba.
7.Se recomienda estar en posesión de la tarjeta de FEDERADO EN MONTAÑA del año en curso.
Para aquellos participantes que no tengan dicha tarjeta, la organización contratará un seguro
de accidentes que cubra la prueba. Para participar es imprescindible estar asegurado por uno
de los dos sistemas: Federado en Montaña o Seguro de Accidentes contratado por la
organización.

8.Las inscripciones se harán de forma individual y deberán formalizarse antes del día 5 de
septiembre de 2018. La fecha de cierre podrá ser adelantada en el caso de llegar al tope
máximo de 500 inscritos. No se admitirán inscripciones con posterioridad a esta fecha NI EL
DÍA DE LA PRUEBA.
9.La cuota de inscripción, establecida en 10 euros, debe hacerse efectiva mediante pago con
tarjeta a través de la web: ( inscripciones ) .
Las inscripciones, una vez formalizadas, son personales e intransferibles, NO se admitirán
cambios de nombre de los participantes por motivo alguno.
10.El tope de participantes, fijado en 500 personas, se cubrirá por riguroso orden de inscripción.
11.La organización dispondrá de asistencia médico-sanitaria para facilitar en todo momento la
asistencia a los participantes. También se instalarán puestos de avituallamiento durante el
recorrido y al final de la prueba.
12.Los participantes seguirán en todo momento las instrucciones dadas por la organización,
estando obligados/as a retirarse si así se lo hacen saber los responsables del cierre o la
organización. Los retirados por propia voluntad deberán comunicar su abandono en el control
más próximo.
13.Todo participante que finalice la prueba, pasando correctamente por cada uno de los
controles establecidos al efecto, recibirá un obsequio.
14.La organización no se hace responsable de los accidentes o enfermedades que pudieran
surgir en el transcurso de la prueba o a consecuencia de la misma. Los participantes renuncian
a cualquier indemnización por parte de la citada organización.
15.La organización se reserva el derecho de modificar cualquiera de las bases del presente
reglamento, así como a suspender la prueba ante cualquier eventualidad.
16.Los datos personales facilitados en la inscripción son para uso exclusivo de esta prueba de
montaña y no se usarán con otro fin.
17.Por el mero hecho de inscribirse, todo participante acepta el presente reglamento de la
prueba y sus normas anexas.
18.Se podrá recabar más información llamando al teléfono 945 286532 en horario de 19:30 a
21:30 horas (de lunes a viernes) o a través de e-mail.

