XI CARRERA POR MONTAÑA
EL BURGO DE OSMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Organiza:

Ilmo. Ayuntamiento de El Burgo de Osma

Colabora:

GEMBO, (Grupo de Espeleología y Montaña

de

El Burgo de Osma).
Salida / Llegada:

Plaza Mayor de El Burgo de Osma.

Fecha / hora:

27-Octubre–2018 / 17:00 horas salida carrera.
16:00 horas salida marcha senderista.

Distancia:

13 Km. 750 m de desnivel acumulado (+/-).

Tipo de Carrera:

Carrera de media montaña por senderos
caminos principalmente.

Límite de participación:

150 Corredores. 60 Senderistas.

Precio carrera:
Precio marcha senderista:

12€.
12€.

y

Inscripción:
Desde el día 1/10/2018 hasta el día 25/10/2018 en www.RockTheSport.com.
Tanto la inscripción como el pago de la prueba se realizará a través de la web indicada. No se tramitarán
inscripciones el día de la prueba.
Recogida de dorsales: De 12:00h a 14:00h y de 15:30h a 16:40h, en los bajos del Ayto.
Bolsa del corredor:

Recuerdo del evento, camiseta conmemorativa y regalos patrocinadores.

Descripción:
Carrera de media montaña con desnivel que transcurre principalmente por
senderos GR y caminos del término municipal de El Burgo de Osma – Ciudad de Osma.
En el transcurso de la carrera aparecen tramos de acusada subida y bajadas técnicas con tramos de piedra
suelta y rocas donde el corredor debe extremar el cuidado.
Aquellos corredores que no hayan pasado por el punto 4 (puente la tejada) en 50 min. o por meta en 1h 40
min. quedarán fuera de control.
La ruta senderista es de dificultad media, discurre prácticamente por el mismo trazado de la carrera. (Aprox.
10 Km y 200 m de desnivel pos.). NO COMPETITIVA.
Trofeos:

Recibirán trofeo los 3 primeros clasificados absolutos masculinos y femeninos.

La entrega de premios será a las 19:00h. Posteriormente se realizará un sorteo entre todos los participantes,
corredores y senderistas, de productos donados por nuestros patrocinadores.
En caso de no presentarse los agraciados en el momento se sorteará de nuevo hasta su entrega.
Para finalizar se ofrecerá un vino Español a los participantes del evento, acompañantes, patrocinadores y
colaboradores en los bajos del Ayto.

Cada participante es responsable de su
estado general y forma física, así como de la
manera de acometer la prueba.
La organización no se hace responsable de
los daños físicos o morales que puedan
sufrir los participantes en el transcurso de
la prueba o como consecuencia de la
misma.
La marcha senderista no es competitiva.
Desde la organización se agradece el
comportamiento cívico de los participantes
así como la no degradación del entorno.
La inscripción supone la aceptación de las
normas de la carrera. La organización se
reserva el derecho de realizar pequeños
cambios si lo estimara necesario.

Agradecimiento a los patrocinadores:

