
-REGLAMENTO II TRAIL A.R.BA. TOTAL 2015- 

 

Art. 1º.- El II Trail A.R.B.A. Total es una prueba deportiva popular, organizada por la 

Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de La Bañeza (A.R.BA.), abierta a la 

participación de todas las personas que lo deseen, que se celebra en La Bañeza el 

domingo 15 de Noviembre de 2015. 

Las modalidades deportivas en las que se podrá participar son las siguientes: 

-Bicicleta de montaña (BTT), con un recorrido de 20 km. aprox. 

-Carrera Trail con un recorrido de 13 Km. aprox. 

-Marcha a pie con un recorrido de 10 Km. aprox. 

Todos los recorridos serán por caminos de tierra y zonas de campo a través, por los 

alrededores de La Bañeza, Sta. Elena y Jiménez de Jamuz., estando situada la salida y 

meta en la Plaza Reyes Católicos de La Bañeza. 

 

Art.2º.- Inscripciones y forma de pago: 

Las inscripciones pueden realizarse por Internet a través de la página: 

www.carrerasconencanto.com (desde el día 15 de Octubre hasta las 15 h. del 13 de 

Noviembre) y presencialmente en la sede de la Asociación (desde el día 14 de Octubre  

hasta el día 13 de Noviembre en horario de 19:00 a 21:30h todos los miércoles y 

viernes) 

Los precios de inscripción son los siguientes: 

-Bicicleta BTT       5€ 

-Carrera Trail       5€ 

-Marcha a pie      5€ 

 

El pago de la inscripción da derecho a:  

-Entrar en el sorteo de regalos 

-Seguro de accidentes 

-Botellines de agua  



Art. 3º.- Premios y regalos: 

Habrá premios como mínimo para los 3 primer@s clasificados en cada modalidad, así 

como cuantos premios especiales crea convenientes establecer la organización. 

La modalidad de marcha a pie no es competitiva a efectos de premios y trofeos 

aunque entrarán en el sorteo de regalos. 

Artículo 5º: Horario 

A las 10,30 h. salida para todas las modalidades 

A las 12 h.: Entrega de premios y regalos. 

Habrá varios controles de paso durante el recorrido y serán descalificados todos los 

participantes que no hayan pasado por alguno de dichos controles. 

Todas las salidas serán desde la Plaza Reyes Católicos de La Bañeza. 

 

Artículo 7º: 

Todos los participantes al inscribirse en la prueba, lo hacen bajo su propia 

responsabilidad y declaran no tener ninguna dolencia ni padecimiento que ponga en 

riesgo su salud, aceptan el presente reglamento y se responsabilizan de cualquier 

accidente que pueda surgir durante su participación en la misma, aunque la 

organización pondrá todos los medios a su alcance para que no ocurran.  
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