DOSSIER DEL PARTICIPANTE

Lo primero de todo, gracias por participar en este evento que organizamos para que conozcas
y disfrutes Valderredible. Nosotros vamos a poner todo nuestro empeño en que así sea.
Además, este año Valderredible Trail es prueba puntuable para la COPA CANTABRIA DE
CARRERAS DE MONTAÑA LINEALES.
En este dossier pretendemos daros toda la información que necesitáis para la carrera, algunas
recomendaciones para que todo transcurra sin problemas e información de dónde dormir y
comer en Valderredible.
Asimismo, os indicamos que es importante que leáis el reglamento de la carrera, que podéis
encontrar en nuestra página web www.valderredibletrail.es, ya que la inscripción en este
evento implica el conocimiento, la aceptación y el cumplimiento del mismo.
En la página web tenéis disponibles además la información sobre los recorridos de la prueba,
los puntos de control y los avituallamientos.
Y por último, desearos que disfrutéis de esta experiencia y que si cometemos algún fallo nos
disculpéis…

¡Nos vemos en Valderredible!

INFORMACIÓN
Habrá un punto de información que se situará según días y horas siguientes:
-

Viernes 29, de 18:00 a 21:00 horas en el Ayto. de Valderredible
Sábado 30, durante todo el día, primero de 8:00 a salida, en el Ayto. de
Valderredibe y a partir de esa hora en la zona de La Presa

RECOGIDA DE DORSALES
Lugar: Ayuntamiento de Valderredible (Pza. Valderredible, 1 – Polientes):
-

Viernes 29, de 19:00 a 21:00
Sábado 30, de 8:00 a 9:00

Importante!: El dorsal se entregará al Titular debidamente identificado, debiendo
presentar documento que así lo acredite (D.N.I., pasaporte, …). Los inscritos como
federados mostrarán además su Tarjeta Federativa. Los dorsales son nominativos e
intransferibles. Queda terminantemente prohibido el intercambio o cesión de
dorsales. Durante la prueba deberán exhibirse en la parte delantera de forma que
sean bien visibles, y el participante deberá facilitar su lectura en los puntos de control
habilitados para ello.
CHARLA TECNICA
Lugar: Ayuntamiento de Valderredible (Pza. Valderredible, 1 – Polientes):
-

Viernes 29, hora: 20:30

PROGRAMA, SABADO 30 de JUNIO
09:30 horas: La Presa, salida para todas las modalidades.
11:30 a 16:00 horas: Horario duchas (zona pista de Padel)
Horario fisios ( Zona La Bolera)
15:30 horas: Cierre para todas las modalidades. Entrega de premios.
15:30 a 16:30 horas: Horario comida (La Presa)
16:30 a 18:30 horas: Música en directo con Bloody Mary
18:30: Fin del evento ... pero se puede seguir disfrutando por todo el valle …

RECORRIDO Y PERFIL ANDARINES 17 KMS.

RECORRIDO Y PERFIL 15 KMS

RECORRIDO Y PERFIL 33 KMS

PLANO SITUACION

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS



Es RECOMENDABLE llevar un set de hidratación con capacidad de al
menos 0,5 litros.



La organización NO proveerá de VASOS en los avituallamientos, cada
participante deberá llevar consigo el suyo.



Es RECOMENDABLE llevar teléfono móvil con batería cargada.



Los menores que participen deberán presentar autorización por escrito de
sus padres y/o tutores legales, que habrán de entregar durante la recogida de
su dorsal, y deberán ir acompañados durante todo el trayecto por un adulto.



El participante declara encontrarse en buen estado de salud así como en
buena forma física.



Durante la celebración de las pruebas todos los inscritos estarán amparados
por los seguros pertinentes.



A cada corredor se le entregará un dorsal intransferible, que deberá llevar
durante todo el recorrido de forma visible en la parte delantera entre el pecho y
la cintura. NO se pueden INTERCAMBIAR ni CEDER los DORSALES.



Los recorridos estarán marcados por la organización, siendo responsabilidad
del participante localizar y seguir dicha señalización.



En caso de abandono es necesario avisar a cualquier miembro de la
organización y entregar el dorsal.



La organización de la prueba se reserva el derecho a descalificar a cualquier
participante que incumpla las normas indicadas en el reglamento, tales como
arrojar desperdicios, no pasar los controles o salirse del recorrido, …



Si la organización observa, durante la celebración de la carrera, que algún
participante se encuentra en mal estado físico puede, por motivos de salud,
obligar a dicho participante a retirarse de la misma.

DORMIR EN VALDERREDIBLE

Castrillo de Valdelomar
- Apartamentos La Torre de Castrillo: 942 745 806 www.latorredecastrillo.net
Polientes
- Apartamentos La Matilla 617 320 149
- Hostal San Patiel: 942 776 053 www.hostalsanpatiel.com
- Hotel Rural El Cuartelillo Viejo 619 918 281 www.elcuartelilloviejo.com
- Posada La Olma 942 776 027 www.posadalaolma.com
Revelillas
- Apartamentos Rurales El Pozo de los Lobos 669 948 262 www.elpozodeloslobos.es
San Martín de Elines
- Apartamentos La Romanika de Fellini 691 081 216 www.laromanika.com
Sobrepeña de Ebro
- Apartamentos rurales La Coruja del Ebro 657 761 017 www.lacorujadelebro.com
Susilla
- Casa Rural Maté 942 034 966 www.casaruralmate.com
Villamoñico
- Posada Peñasalve 626 612 692
Villanueva de la Nía
- Posada El Cazador 942 745 319 www.posadaelcazador.com
Villaverde de Hito
- Posada Los Vallucos 942 776 449 www.posadalosvallucos.com

COMER EN VALDERREDIBLE

Polientes
- Bar La Parra: 942 776 130
- Bar La Presa: 637 766 834
- Hostal San Patiel: 942 776 053
- Posada La Olma: 942 776 027

Ruerrero
- Taberna Isaro: 942 776 036
- Restaurante Puri 942 776 314

San Martín de Elines
- Bar Noa: 942 776 036
- Teleclub: 628 866 177

Villanueva de la Nía
- Bar Casa Chicote: 942 776 196
- Restaurante Posada El Cazador: 942 745 319

SERVICIO DE TAXI EN VALDERREDIBLE: 617 320 149

