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TRAIL TRES CERROS Y TRAIL ESCOLAR 

Se disputa la V edición del trail Tres Cerros Palentinos y paralelamente la 1ª Jornada de 

Trail Escolar del PMD - Ayuntamiento de Palencia 

 

PROGRAMA 
 
RECOGIDA DE DORSALES: Día  9 de noviembre de 9:30 a 11:00 horas en el centro de 
competición a los pies del Cristo del Otero junto al Campo del Fútbol. 

 
 
 
HORARIO 
 
9:30 apertura reparto de dorsales 
11:00 Salida  del Escolar de Trail 
11:30 Salida Trail los Tres Cerros 
11:45 entrega premios 1º jornada escolar de trail 
12:20 Llegada estimada del primer corredor 
13:30 Cierre del control de llegada  
13:40 Entrega de Premios  

 
FORMATO: Salida masiva  
 
CONTROL DE TIEMPOS Y CLASIFICACIONES:  
 
Se realiza mediante chip por el colegio de jueces de la delegación Palentina de atletismo 
 

CATEGORIAS: 
 
Sub 12;  2008/2009 (1 vuelta al circuito) 
Sub 14 ; 2006/2007 (1 Vuelta al circuito) 
Sub 16 ; 2004/2005 (2 vueltas al circuito)) 
Cadete masculino y femenino de 14 a 17 años 
Senior masculino y femenino: de 18 a 39 años. 
Veteranos A masculino y  femenino: de 40 a 49 años 
Veteranos B masculino y  femenino: de 50 en adelante 
 
 
 
 



 
Trail Tres Cerros 9 noviembre 2019 

 
 

 
PREMIOS 
 
• A los tres primeros de cada categoría y sexo, siempre y cuando en la misma exista 
cuatro  participantes o mÁS. 
• Al primer local (residente en el barrio del cristo) masculino y femenino  
• Así como un premio especial que tenemos preparado para esta nueva edición 
 

OBSEQUIOS 

A todos los participantes se les entregara un obsequio u obsequios que pueda conseguir 
la organización de sus patrocinadores; a la llegada a meta. 
 
ROPERO 

Existe un servicio de guardarropa para todo aquel que lo precise, pudiendo depositar su ropa 
o mochilas en la salida y posteriormente podrá recogerse en la linea de meta. 
 
ASEOS Y DUCHAS 
 

Los participantes cuentan con un servicio de aseos en el centro de competición y de duchas 
en el campo de futbol del Cristo 

 

- REGLAMENTO - 

• DORSALES: La recogida se hará presentando obligatoriamente el DNI del participante  

• INSCRIPCIÓN: Se hará por riguroso orden de pago hasta agotar las plazas previstas por la organización.  

• PRECIO: El importe de la inscripción es de 12 €  y 10 € para los atletas sub18 (16 y 17 años), que dan 

derecho a participar en la prueba, seguros, obsequio, avituallamientos,  duchas y cuantos obsequios consiga la 

organización.  

• 3 € más para los no federados en montaña, trail o licencia nacional de atletismo 

• Para la 1ª Jornada Escolar de trail, la inscripción es gratuita, y puede hacerse en el formulario o hasta 30' 

antes del comienzo de la prueba (10,30 horas), esta carrera es para las categorías: sub12, sub14 y sub16 

• La primera jornada escolar saldrá a las 11h. sobre un circuito de 1.300 m y + 60 m de desnivel positivo 

en el que los atletas de las categorías sub12 y sub14 darán una vuelta y los atletas de la categoría sub16 dos 

vueltas. 

• La organización ha dispuesto la opción de cancelar la inscripción por causas relacionadas con lesiones, 

u otros motivos personales. 

• Hasta 20 días antes del evento se reintegra el 80%* Hasta 10 días antes del evento el 50%, 
posteriormente no se podrán hacer devoluciones del importe, únicamente se podrán realizar cambios de 
titularidad de la inscripción hasta LA FECHA LIMITE DE INSCRIPCION (6 noviembre 20:00h). 
* excepto los gatos de gestión de pago (aprox. 0,65€). 
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• CATEGORIAS: 

 sub 18 de  16 a 17 años 

 Senior de 18 a 39 

 Veteranos A de 40 a 49 

 Veteranos B de 50 en adelante 

 sub12, sub14 y sub16 para la 1º jornada escolar 

 

• SEÑALIZACIÓN Y CONTROLES: El recorrido estará señalizado con trozos de cinta de plástico de color 

vivo,  siendo obligatorio el paso por los controles establecidos. 

• RETIRADAS: Así mismo los 'Corredores Escoba' o el responsable de cada control tendrán potestad para 

retirar de prueba a cualquier corredor si su estado de salud así lo aconseja. El corredor que se retire deberá 

avisar al control más próximo. 

• AVITUALLAMIENTOS: Existirán  avituallamientos: uno liquido en la carrera y el de meta que será sólido 

y líquido. (para la jornada escolar uno único en meta) 

• PREMIOS: Se entregará premios a los tres primeros de cada categoría, siempre y cuando en la misma 

exista 4 participantes o mas,. Para tener derecho a premio es necesario  estar presente en la ceremonia de 

premiación. La entrega de premios se realizará en la zona de llegada. a las 11:35 el escolar y a las 13:40 la del 

Trail Tres Cerros Palentinos. 

• LOS PARTICIPANTES: Para participar en la prueba cada deportista deberá llevar en el pecho, durante 

toda la prueba, el dorsal personal que le facilite la organización, con lo que se facilitará la labor de controles. 

• Están obligados a auxiliar a los accidentados y a respetar las normas que marquen los voluntarios del 

circuito. 

• Es aconsejable utilizar ropa y calzado adecuado para carreras por montaña. 

• Se autoriza el uso voluntario de bastones, aunque la organización no los recomienda. 

• Los participantes corren bajo su responsabilidad. Sobre ellos recae la decisión de la salida y realización 

de la carrera. Es responsabilidad de cada participante estar físicamente preparado para  realizar la prueba. 

• Los participantes eximen a la organización de las reclamaciones o demandas basadas en supuestas 

acciones o no acciones de los participantes u otros que actúen a su favor. Así como de las demandas resultantes 

de los daños que puedan sucederles a ellos o a sus materiales. 

• Los participantes deberán firmar los documentos que se requiera para evidenciar más claramente este 

apartado del reglamento. 

• Para todo aquello a lo que no hacemos referencia en esta web, nos regimos por el reglamento de la 

Federación Castellano Leonesa de Montaña. 

• Para cualquier duda el contacto con el organizador es el siguiente: palenciatrail@gmail.com 
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JORNADA DE JUEGOS ESCOLARES EN LA CAPITAL 

-TRAIL - 

DESCRIPCION: 

Se trata de una disciplina del atletismo, que consiste en correr por espacios naturales: 

senderos, pistas,… en la que los atletas superan diferentes obstáculos y desniveles. 

CIRCUITO:  

Recorrido de 1300 m. 

aproximadamente y 

con un desnivel positivo 

de 60 m. que discurre 

por pistas y sendas por 

el cerro del Otero. 

Salida y Meta en el 

parque 

HORARIO: 

Salida conjunta de 

todas las categorías a 

las 11:00  

Reparto de dorsales hasta las 10:50 h. 

Nuevas inscripciones hasta las 10:30 h. 

Entrega de premios a las 11:45 h. 

 

CATEGORIAS: 

 

Se establecen las siguientes categorías para esta jornada: 

Sub 12;  2008/2009 (1 vuelta al circuito) 

Sub 14 ; 2006/2007 (1 Vuelta al circuito) 

Sub 16 ; 2004/2005 (2 vueltas al circuito) 
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PREMIOS: 

Para todos los participantes y para los tres primeros clasificados masculino y femenino 

de cada categoría 

• Sub12 (1º, 2º, 3º chico y chica) 

• Sub14 (1º, 2º, 3º chico y chica) 

• Sub16 (1º, 2º, 3º chico y chica) 

 

INSCRIPCIONES: 

En la web del evento http://trailtrescerros.blogspot.com/  

O en el correo electrónico palenciatrail@gmail.com hasta el jueves 7 de 

noviembre 

 

FORMULARIO INSCRIPCION JUEGOS ESCOLARES EN LA CAPITAL 

ATLETISMO:  TRAIL    

     
NOMBRE APELLIDOS SEXO (M o F) AÑO CENTRO ESCOLAR o CLUB 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  TLF CONTACTO RESPONSABLE:       

 


