
VIII TRAIL DEL “PICOZO” (PÁLMACES)
2-Noviembre-2019  11 horas

REGLAMENTO

La carrera de montaña denominada VIII Trail del Picozo, organizada por el Ayuntamiento
de Pálmaces, se regirá por el Reglamento de Carreras de Montaña de la Diputación de
Guadalajara, con las siguientes particularidades:– Habrá dos distancias: 10 y 17 km, siendo una buena parte del recorrido común

para ambas.– Los precios de la inscripción son: 12 y 16 € respectivamente.– La recogida de dorsales y el chip se realizará en el AYUNTAMIENTO, desde las 9
hasta las 10,30 horas. Habrá dos colores de dorsales: con fondo VERDE para la
de 10 km y fondo NARANJA para la de 17.– Durante el desarrollo de la misma se celebrarán varias CARRERAS DE MENORES
(hasta 15 años), que deberán inscribirse, gratuitamente, el día de la prueba. No
llevarán dorsal y recibirán algún detalle por su participación.– Existirán TRES AVITUALLAMIENTOS durante la carrera y otro, al finalizar, en la
zona de Meta.– Se entregarán  TROFEOS a l@s 3  PRIMER@S ABSOLUT@S. A los de la categoría
SENIOR (de 18 a 39 años), VETERAN@S (de 40 en adelante) y LOCALES. También
se entregarán trofeos a los dos primeros equipos (masculino y femenino).

En la prueba de 10km habrá trofeos para l@s 3 PRIMER@S Y LOCALES– L@s 3  primer@s absolut@s  de  la  prueba  de  17km,  recibirán PREMIOS  EN
METÁLICO  de 100, 75 y 50€, respectivamente.– Al final de la entrega de trofeos, habrá un  SORTEO DE REGALOS entre tod@s
l@s corredores/as y un jamón entre todos los comensales, seguido de la tradicional
COMIDA para los participantes, colaboradores y acompañantes que obtengan un
ticket, por 6€.– En  el  aparcamiento  de  la  entrada  al  pueblo,  de  deberán  dejar  TODOS  los
vehículos, excepto los precisos para la organización.– Dispondremos de un servicio de guardarropa en la zona de Salida y Meta.


