
REGLAMENTO XIX IRONDRAGON 2022 
 

(Villafranca del Bierzo – Corullón 26-11-2022) 

(Villafranca del Bierzo – Dragonte 27-11-2022) 

 
  Los Ayuntamientos de Villafranca del Bierzo y Corullón, con la colaboración 
técnica del C.D. Bierzo Triman, organizan el día 26 y 27 de Noviembre de 2022 la 19 
Edicion de la IronDragon 2022, prueba combinada de dos competiciones con salida a 
las 10,00 h. el sábado 26 la DragonTrail  desde el Castillo de Villafranca y llegada al 
Castillo de Corullón y a las 11 h. del domingo 27 para la Dragoman, con salida desde  
el Castillo de Villafranca del Bierzo y meta en la localidad de Dragonte. 
 
 La prueba DragonTrail se desarrollará en su totalidad por un recorrido de sendas y 
caminos. 
La prueba Dragoman se desarrollará en su totalidad por un recorrido de asfalto. 
 
Ambas pruebas serán cronometradas con sistema de chips y se harán clasificaciones 

con arreglo a las siguientes  categorías sumando los tiempos empleados en las dos 
pruebas, según las siguientes categorías. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Años cumplidos al día de la prueba) 
 

 
• INSCRIPCIONES: 

Única y exclusivamente a través de internet, hasta el día 24 de Noviembre a las 24 
h., en la web: www.carrerasconencanto.com  
 
 
La cuota de inscripción es de 17,-€ 

CATEGORÍAS EDADES: 

ABSOLUTA MASC. Y FEMN. Hasta 39 años 

VETERANAS “A” FEMENINO De 40 a  49 años 

VETERANOS “A” MASCULINO De 40 a  49 años 

VETERANAS “B” FEMENINO De 50 a 59 años 

VETERANOS “B” MASCULINO De 50 a 59 años 

VETERANAS “C” FEMENINO + de 60 años 

VETERANOS “C” MASCULINO +  de 60 años 



 

 

 

   

• AVITUALLAMIENTOS: 

DragonTrail: Habrá uno a mitad de carrera. Constarán de agua, geles, barritas, etc. 

Dragoman: avituallamiento en meta en Dragonte. 

• SERVICIO GUARDARROPA: 

Se dispondrá de una furgoneta "Guardarropa" situada en el Castillo de Villafranca. 

• SERVICIO DE DUCHAS: 

Para ambas carreras, en el Pabellón de deportes de 
Villafranca https://goo.gl/maps/xPbqruoX28S2 

 
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, 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. 

 
Más info en Tfno.  647841424 – Basurco.- 


