REGLAMENTO
1.-FECHA Y LUGAR
La VII Sorginen lasterketa se celebra el 5 de Octubre de 2014, a las 9:30 de la
tarde. El punto de Salida y meta es la Plaza de San Juan de Axpe.
2.- RECORRIDO
El recorrido atraviesa el Parque Natural de Urkiola, zona protegida y orgullo de
nuestra comarca.
Bajo ningún concepto pueden arrojarse plásticos, botellas u otros desperdicios
fuera de las zonas habilitadas por la organización en los puntos de
Avituallamiento. Contravenir esta norma de limpieza supone la expulsión de la
carrera y otras posibles sanciones administrativas.
Las características fundamentales de la carrera son:
-Longitud 25,6 Km.
-Desnivel positivo 1.250 m.
-Cota máxima 977 m. Collado de Larrano
3.-CATEGORIAS
En todas las categorías se repartirán premios a los hombres y mujeres.
-Absoluta
-Locales (Empadronados en Atxondo)
-Veteranos
4.- INSCRIPCIÓN
Plazo regular de inscripción: 25 Julio – 2 de Octubre
- Federados en Montaña: 18 €.
- No federados: 21 €.
Inscripciones fuera de plazo: 25 €
El día de la prueba: 30€
5.- SEGURIDAD
Los organizadores suscriben una póliza de Responsabilidad Civil y de
Accidentes para los participantes inscritos como no federados en Montaña.
Igualmente contratan a una entidad para la asistencia sanitaria en el recorrido.
A cargo del propio participante queda la responsabilidad de haberse sometido a
un adecuado examen médico para afrontar el esfuerzo de una carrera de las
características descritas en el punto 2. Los riesgos de esta actividad física
competitiva en la montaña son voluntariamente asumidos por cada uno de los
participantes.
6.- SEÑALIZACIÓN
El recorrido y los Km. estarán convenientemente marcados con cinta de la

entidad patrocinadora y carteles.
7.- CONTROLES
La organización mantendrá puntos de control a lo largo del recorrido por los
que habrá de pasarse inexcusablemente para ser incluido en la clasificación
final.
8. –PUNTOS DE AVIATUALLAMIENTO
1º Fuente de POL - POL Km. 5,5 Agua
2º Km. 10
3º Km. 15 -Tope ARRAZOLA Bebida / Comida
4º BETSAIDE (17,5km) - Bebida
6º San Roke- ARRAZOLA (22 km) - Bebida
7º Meta AXPE - Bebida / Comida
9.- CLASIFICACIÓN
Los organizadores harán su propia clasificación y la publicarán, al término de la
carrera, en la Plaza de Axpe.
Tras hacerse públicos los resultados provisionales, los participantes disponen
de media hora para posibles reclamaciones, antes de hacerlos oficiales.
10.- TROFEOS
Tres primeros clasificados (Hombres y mujeres) en esta categoría
-General Absoluta.
Primer y Primera clasificado (Hombres y mujeres) en estas categorías
-Locales (empadronados en Atxondo)
-Veteranos 40-45-50-55-60- 65 y más
11.- PROTECCION DE DATOS
Los datos facilitados en la inscripción solo serán usados por el organizador,
haciéndose públicos en la web los necesarios para comprobar las
inscripciones.
12.- NO REFLEJADO EN REGLAMENTO
Todo lo no reflejado en este reglamento quedará al buen criterio del
organizador.
13.- ACEPTAR REGLAMENTO
Todo atleta inscrito a esta prueba acepta el reglamento establecido, y autoriza
al organizador a exhibir su imagen en páginas web, carteles de ediciones
posteriores y reportajes en medios de comunicación.
La citada cesión de imagen se extiende desde el calentamiento a la ceremonia
de premiación.

