Recorrido El Chivo
Snowrunning

Para la 1ª Edición El Chivo Snow running 2022 se establecerá un
recorrido total aproximado de 11 kms., con un desnivel positivo
acumulado de 800 mts., que se realizarán a velocidad libre. En el caso
de las categorías cadetes, juveniles, juniors el recorrido será de 7,3
kms, con un desnivel positivo acumulado de 540 mts. y con salida y
llegada común en Pidruecos.
Se cronometrará el tiempo invertido por cada participante en completar
el recorrido desde que se dé la salida oficial hasta que cruce la línea de
meta.
Para aparecer en el listado de clasificaciones, los corredores deberán
pasar correctamente todos los controles de paso establecidos a lo
largo del recorrido y llevar consigo en todo momento el material
obligatorio que se especifica en el reglamento oficial de la prueba, que
puede ser requerido en cualquier momento, por personal autorizado
por la organización.

En caso de condiciones meteorológicas adversas, la organización
podrá establecer un recorrido alternativo que garantice la seguridad de
los participantes y personal de organización.
El recorrido estará señalizado con balizas luminosas perceptibles
incluso en condiciones de baja luminosidad, estarán regidas por la
normativa vigente en este tipo de pruebas.
Es responsabilidad del participante el conocimiento previo del recorrido,
las diferentes zonas de posible extracción en caso de accidente y la
verificación de sus pasos por los diferentes puntos de control y meta.
La modificación de las balizas o cualquier otra forma de señalización
por parte de los participantes, será penalizado, ya que esto pone en
peligro al resto de participantes.
TRACK: Los tracks de las diferentes modalidades se publicarán en los
días previos a la carrera
IMPORTANTE: El track es un elemento de ayuda, en ningún caso exime
al participante de seguir las balizas o marcas de recorrido, recordamos
que el trazado puede ser modificado por la organización horas antes de
la salida, si las condiciones de seguridad lo requieren, esto se
informara en la charla técnica previa a la prueba.

