
REGLAMENTO I DST TRAIL CRISTO 
(San Roman de Bembibre, 11-09-2022) 

 

 
 Artículo 1º:  El Ayuntamiento de Bembibre y Congosto y la Junta Vecinal de Cobrana, 
organizan el domingo día 11 de septiembre de 2022, al amparo de los artículos 2 y 12 
de la Ley 7/2006 de JCYL, la carrera de montaña denominada I Dst Trail cristo, con la 
colaboración técnica y voluntarios del Club Dst Sportcenter. 
 
 Artículo 2ª:  La prueba se desarrollará en su totalidad en un recorrido por caminos y 
sendas trazadas por la zona de monte denominado “El Zofredal” en las proximidades de 
San Roman de Bembibre (León), estando situada la salida y meta en las instalaciones 
deportivas Dst Sportcenter.  
 
El recorrido es de 21 Km. aprox. 
 

• Trail de 21 Km /d+667m (Wikiloc) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



• Andaina de 12 Km /d+393m (Wikiloc) 

 

 
 
 

Artículo 3º: La salida será a las 09:30 h.  para los andarines (no competitiva), y 10:00 h.  
para los corredores, desde las instalaciones Dst Sportcenter. 

La prueba del Trail será cronometrada con sistema de chips y se hará una clasificación 
general y otra por categorías, siendo las categorías:  

 
 
 

CATEGORÍAS  Años nacimiento 

SENIOR MASCULINO De 21 años hasta 39 años 

SENIOR FEMENINO De 21 años hasta 39 años 

MASTER 40 MASCULINO De 40 años hasta 49 años 

MASTER 40 FEMENINO De 40 años hasta 49 años 

MASTER 50 MASCULINO + de 50 años cumplidos 

MASTER 50 FEMENINO + de 50 años cumplidos 



Artículo 4º: INSCRIPCIONES: 
Única y exclusivamente a través de internet, hasta el día 9 de Septiembre a las 20 h, 
en la web: www.carrerasconencanto.com  
 
La cuota de inscripción es de 19€ para corredores y  16 € para andarines, dando 
derecho a seguro de accidentes, asistencia en recor rido, avituallamiento líquido y 
sólido, mochila conmemorativa, comida final de carr era en las instalaciones Dst 
sport center y tantos regalos como puedan conseguir  los organizadores. 
 
Artículo 5º: PREMIOS: A los tres primeros absolutos  categoría masculina y 
femenina y a los tres primeros de cada categoría es tablecida (no acumulativos). 
En la prueba de corredores. La prueba de andarines al no ser competitiva, no 
habrán ningún tipo de premio. 
 
Artículo 6º: Todos los participantes lo hacen bajo su propia responsabilidad y al inscribirse en 
la prueba, declaran no tener ninguna dolencia ni padecimiento que ponga en riesgo su salud, 
aceptan el presente reglamento, acepta el consentimiento informado COVID-19 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. 
Además, al participar en la prueba quedan obligados  al estricto al cumplimiento del 
protocolo anti COVID-19 que esté vigente en la fech a de la prueba. 
 


