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ORGANIZACION
El próximo día 15 de Octubre 2022 se celebrará en Peñarroya de Tastavins la 5ª
edición de TASTAVINS TRAIL

– Trofeo Jamones Peñarroya. Este evento

deportivo, que cuenta con la organización de Ayuntamiento Peñarroya de
Tastavins, DoSport - Proyectos Deportivos SLU y Club de de montaña Matarraña
Team, prueba que se incluye en el calendario autonómico de la Federación
Aragonesa de Montañismo y bajo el control técnico del comité territorial de jueces
FAM y la supervisión de Federación Aragonesa de Montañismo.La prueba acogerá
en esa quinta edicion el Campeonato de Aragón de clubs de carreras por montaña

REGLAMENTO
ARTICULO 1. INFORMACION GENERAL
Horarios
La salida se producirá desde la plazade la Iglesia de Peñarroya de Tastavins. Con
los Siguientes Horarios:
09:00h - Trail 24K Hereu y 10k La Tossa
09:10h - Marchas senderista
12:45h - Minitrail 3K (escolar y acompañantes).
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ARTICULO 1. INFORMACION GENERAL
Tiempos de corte
24k HEREU Trail y marcha senderista
-Trail: en control y avituallamiento de CANALETAS Km10 : 11:00h.
-Marcha senderista: en control y avituallamiento CANALETAS Km10 : 12:15h.
A partir de esta hora los participantes serán obligados a tomar la variante evitando
la ASCENSION AL TOSSAL HEREU. En caso de querer continuar deberán retirar su
dorsal y la organización declina cualquier responsabilidad no garantizando
avituallamiento en carrera ni meta.
Categorias y Premios Generales
Distancia

Categoría

Año nac./ Edad

Premios

24K

Junior (M-F)

19-20 años

Trofeos 1-2º-3º

24K

Promesa (M-F)

21-23 años

Trofeos 1-2º-3º

24 y + años

Trofeos 1-2º-3º

24K

Absoluta (M-F)

24K

Veterano/a (A)

40-49 años

Trofeos 1-2º-3º

24K

Veterano/a (B)

50 - 59 años

Trofeos 1-2º-3º

24K

Veterano/a (C)

60 en adelante

Trofeos 1-2º-3º

24K

Comarcales

19 en adelante

Trofeos 1-2º-3

24K

CLUBS MASCULINO

3 primeros clubs CPTO

24K

CLUBS FEMENINO

3 primeros clubs CPTO

*) En categorías CLUBS ver normativa especifica de Campeonato Aragón
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ARTICULO 1. INFORMACION GENERAL

Categorias y Premios Generales
Distancia

Categoría

Año nac./ Edad

Premios

10k

Cadetes (M-F)

15-16 años

Trofeos1-2º-3º

10k

Juveniles(M-F)

17-18 años

Trofeos 1-2º-3º

10K

Junior (M-F)

19-20 años

Trofeos 1-2º-3º

10k

Promesa (M-F)

21 -23 años

Trofeos 1-2º-3º

10K

Absoluta (M-F)

24 y + años

Trofeos 1-2º-3º

10K

Veterano/a (A)

40-49 años

Trofeos 1-2º-3º

10K

Veterano/a (B)

50 - 59 años

Trofeos 1-2º-3º

10K

Veterano/a (C)

60 en adelante

Trofeos 1-2º-3º

10K

Comarcales

19 en adelante

Trofeos 1-2º-3

2K

Escolar F

2008 y posteriores

Regalo 10 primeros

2K

Escolar M

2008 y posteriores

Regalo 10 primeros

150m

Iniciación

2018 y posteriores

*) En categorías por año se considerara el año en que se cumplen

Regalo
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ARTICULO 1. INFORMACION GENERAL

Premio "Peña Jamon"
Jamón Reserva “Peñajamón” de Jamones Peñarroya 1º masculino y femenino en
alcanzar el alto de LaTossa (1195 mts).
Trofeo ALTERNATIC corredores comarcales
Premios a los mejores corredores comarcales en las Trail , deberán pertenecer a
alguna localidad o pertenecer a algún club de montaña del Matarraña
Victoria o Jamon
En algún punto del recorrido de La Tossa la organización ofertara un jamón
(equipado con chip). Senderista o corredor trail podrá elegir si cogerlo o no. Para
llevárselo a su casa,el participante tendrá que cargar con él hasta línea de meta. La
organización comprobará que el jamón pasa por los distintos puntos de control
Entrega de premios
A determinar protocolo según situacion de COVID 19
Participantes
Los atletas que pueden participar en la misma son los siguientes:
·24K HEREU: nacidos en 2003 y anteriores
10K LA TOSSA : nacidos en 2007 y anteriores
·
·En Minitrail: Nacidos en 2008 y posteriores. Los nacidos en 2017 a posteriores
tendrán un recorrido iniciación de 150 mts ( necesaria también inscripción ),
tambien se pueden apuntar adultos acompañantes como senderistas
·Marchas senderistas: sin límite de edad, menores con autorización y acompañados
adulto.
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ARTICULO 2. INSCRIPCIONES
Límite de inscripciones
Hasta 02/10/2022 o 1000 inscritos.
Fechas y tramos
TRAMO 1
Hasta 01/09/2022
10k La Tossa 18€
24k HEREU 28 €
TRAMO 2
Hasta 15/09/2022
10k La Tossa 20€
24k HEREU 33 €
TRAMO 3
Hasta 02/10/2022
10k La Tossa 22€
24k HEREU 37€
*) NO Federados + 3€ La Tossa 10k y +6€ Hereu 24k

MINITRAIL 8€ en todos tramos
Lugar de inscripción
Online: www.tastavinstrail.com, quieroundorsal.es
Presenciales:
-Ayuntamiento de Peñarroya Tastavins y oficina turismo de Peñarroya
(a partir de 15 de septiembre)
-Lop Sport avenida Aragon Alcañiz (a partir de agosto)
Devolución
Una vez realizada la inscripción, en caso de que el participante no pudiese asistir
por alguna razón, no se podrá realizar la devolución del importe de la inscripción
pero éste si tendrá derecho a la bolsa corredor.
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ARTICULO 3. SEGUROS
Todos los participantes inscritos correctamente en la prueba estarán cubiertos con
un seguro de responsabilidad civil y de accidentes. La organización dispone del
correspondiente seguro de responsabilidad civil. Queda totalmente prohibida la
participación de corredores no inscritos.
La organización recomienda hacerse una revisión médica y / o prueba de esfuerzo
a todas aquellas personas que no hayan corrido una prueba de similares
características anteriormente o lleven un período prolongado de tiempo sin
realizar actividad física.
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ARTICULO 4. ASPECTOS TECNICOS
Generales
Será descalificado cualquier atleta que, a sabiendas de su imposibilidad de
participar, proporcione datos erróneos a la organización para poder hacerlo.
Se debe recordar que las reclamaciones deberán hacerse ante el Juez Árbitro de la
prueba, hasta 30 minutos después de hacerse pública la clasificación de la carrera.
La prueba deportiva TastavinsTrail sólo podrá ser suspendida por inclemencias
atmosféricas extremas o cualquier otra circunstancia que lo aconsejen y por
decisión del Juez Árbitro de la prueba junto con la organización. Dicha suspensión
no supondría la devolución del importe de la inscripción pero si el derecho a la
bolsa corredor de la prueba y la participación en la fecha pospuesta si la hubiese.
En caso de suspension por COVID 19 si se abonaría la inscripción
La participación en la competición supone la aceptación del presente Reglamento.
Todo lo no previsto en este reglamento, será resuelto por el Juez Arbitro,de
acuerdo con el reglamento en vigor de FEDME .
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Material obligatorio
Inicialmente no existirá material obligatorio para las pruebas, pero si las
condiciones climáticas lo aconsejasen la organización podrá exigir los siguientes
materiales ( se comunicaría en reunión técnica de viernes):
·Guantes
·Gorro o braga polar
·Cortavientos
Avituallamientos
3 avituallamientos en 24k Hereu
1 Avituallamiento en 10k La Tossa
·
·Avituallamiento en META todas las pruebas.
Todos los avituallamientos serán sólidos y líquidos.
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ARTICULO 5. CRONOMETRAJE Y RESULTADOS
El control de tiempos y puestos se realizará mediante el sistema de chip con
validación del jurado FAM.
Se tomarán los pasos intermedios por el alto de LaTossa y Tossal HEREU pudiendo
los senderistas o corredores obtener todos sus parciales .
Los resultados del IV TastavinsTrail podrán verse en la página
www.tastavinstrail.com
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ARTICULO 6. SERVICIOS AL PARTICIPANTE

-Se dispondrá de ambulancia en la zona de salida / meta.
-Zona de vestuarios y duchas.
-Guardarropa.
-Servicio guardería.
-Almuerzo – comida llegada.
-Cronometraje chips, con parcial ascenso a La Tossa.
-Sorteo de lotes productos Peñarroya de Tastavins.
-Bolsa del corredor con camiseta técnica y sorpresas.
-Seguro accidentes y responsabilidad civil
-Animación musical.
-Entrada infantil o descuento para Inhospitak territorio Dinopolis en Minitrail.
-Diploma online acreditativo con tiempo paso La Tossa y tiempo final.
-3 avituallamientos en La Tossa y, y meta.
-Programación de diversas actividades durante el 8, 9 y 10 de Noviembre.
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ARTICULO 7. REGLAMENTO MARCHA SENDERISTA

Se regirá por la reglamentación de la V Tastavins Trail,pero con las siguientes
peculiaridades:
-Categoría única.
-Menores de edad con autorización paterna (descargar de web y entregar al
recoger dorsal).
-Los participantes en la marcha senderista lo harán con un dorsal distintivo y no
podrán optar a ningún tipo de premio trofeo asignado a los primeros clasificados.
-En la prueba Minitrail podrán andar acompañados los atletas Benjamines y
posteriores.
-Los participantes en la 24K HEREU tendrán un tiempo de corte en el km 10.
-Los no federados en montañismo tendran un suplemento de 3 € en 10k y 6€ en
24k
-La marcha senderista estará dentro de la liga de senderismo de la FAM.
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ARTICULO 8. DERECHOS DE IMAGEN

La

aceptación

del

presente

reglamento

implica

obligatoriamente

que

el

participante autoriza a los organizadores de la prueba a la grabación total o parcial
de su participación en la misma, estar de acuerdo para que pueda utilizarsu imagen
en la promocióny difusión de la pruebaen todas sus formas (radio, prensa, video,
foto, DVD, Internet, carteles, medios de comunicación,etc.) y cede todos los
derechos relativosa su explotación comercial y publicitaria que la organización de
la prueba considere oportuno ejecutar, sin derecho por su partea recibir
compensación económica alguna.
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ARTICULO 9. PROTOCOLO COVID 19

La organización se reserva el derecho de modificar cualquier punto de este
reglamente por el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente relativo a la
evolución de la pandemia del COVID-19.
Además existirá un reglamento anexo a este, de protocolo covid con declaración
responsable para firmar obligatoria para su participación
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ARTICULO 10. PROGRAMACION

Viernes 08/10/2022
18:00h – APERTURA FERIA DEPORTES Y NATURALEZA DEL MATARRAÑA
Entrega de dorsales y bolsa del corredor en stand organizacion
20:00h – Brefing carrera .

Sábado 09/10/2022
07:30h – Entrega de dorsales y bolsa del corredor.
08:15H- Apertura Guarderia para participantes
08:55h – CIERRE ENTREGA DORSALES
09:00h – Salida carreras Trail
09:10h – Salida marcha senderistas 17K LaTossa
10:00h - Apertura FERIA
12:15h –

Re-apertura de entrega de dorsales y bolsa corredor para Minitrail.

12:45h–

Salida Minitrail.

15:00h - Entrega de premios a ganadores.
15:30h - Sorteos de regalos de productos y servicios locales para asistentes (con el
número de dorsal)
17:00h – Visitas guiadas "patrimonio de Peñarroya" y DINOPOLIS (por definir)

Domingo 10/10/2022
10:00h – Salidas promocionales

rutasBTT de Peñarroya1300-Sierras Matarraña y

ruta senderista Peñarroya1300
*) La organización podrá modificarla programación en cualquier momento, estando
disponible la versión definitiva en la página web www.tastavinstrail.com
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ARTICULO 11. RECORRIDO

La Tossa 24k :

24,090 m

desnivel positivo +1405

74% senda

La Tossa 10k:

10.300m

desnivel positivo +484

75% senda

MINITRAIL : circuito iniciacion de 150 a 2500m
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ARTICULO 12. CAMPEONATO ARAGON
CAMPEONATO DE ARAGÓN DE CLUBES de CARRERAS POR MONTAÑA EN LÍNEA

El Campeonato de Aragón de Carreras en línea por Clubes FAM es una competición exclusiva para
equipos formados por miembros de Clubes afiliados a la FAM y por tanto, para deportistas con
licencia FAM (con o sin habilitación FEDME)del año en curso, independientemente de su
nacionalidad.
Los equipos serán de la categoría absoluta masculina y absoluta femenina y estarán formados por
los siguientes deportistas que serán inscritos por el club un mínimo de 24 horas antes de la salida:
·Absoluto Masculina: un mínimo de 4 y un máximo de 10 componentes cada uno en categoría
masculina
·Absoluta Femenina: mínimo de 2 y un máximo de 5 componentes
A cada uno de los componentes se les otorgarán puntos de acuerdo a la posición de entrada a meta
conseguida por cada uno de ellos en la categoría absoluta masculina y absoluta femenina.
En dicha clasificación sólo se tendrán en cuenta los deportistas inscritos en el Campeonato de
Aragón de Clubs, por loque no figurarán el resto de participantes.
Ejemplo: el corredor que entra en meta en primera posición de la categoría absoluta masculina o
absoluta femenina se le adjudica 1 punto, en segunda posición se le adjudica 2 puntos, en tercera
posición se le adjudica 3 puntos y así, sucesivamente.
Solo se podrá inscribir oficialmente 1 equipo Masculino y Femenino por cada Club, y solo
obtendrán puntos aquellos corredores que formen parte de equipos oficiales debiendo tener todos
ellos licencia por el club al que representan.
La clasificación del Campeonato de Aragón de Clubes FAM se obtendrá de la suma de puntos de los
cuatro mejores corredores en categoría masculina y delas dos mejores corredoras en categoría
femenina. Por lo que el Club Campeón será el que MENOS puntos obtenga. En caso de empate,
prevalecerá el club que tenga el corredor mejor clasificado, o los dos mejores o los tres mejores en
caso de sucesivos empates.
A la hora de efectuar las inscripciones, los Clubes con participación en dicho Campeonato
presentarán su lista de deportistas representantes al organizador y a la FAM, detallando nombre,
apellidos, DNI y fecha denacimiento, utilizando para ello el formulario establecido por la FAM. Los
deportistas sólo podrán representar al club con el que han tramitado la licencia federativa
habilitada del año en curso. El equipo absoluto masculino y absoluto femenino del Club que
obtenga menor puntuación será proclamado Campeón de Aragón.

