
 

REGLAMENTO UHARTE ARAKIL - BERIAIN KB 

1. UHARTE ARAKIL – BERIAN KB 2021. EDICION XII 

La carrera Uharte Arakil - Berain Kilometro Bertikala 2021 se celebrará el Domingo 

19 de septiembre de 2021 a las 10:00 de la mañana. 

2. USO DE BASTONES 

Se permite el uso de bastones, siendo obligatorio llevarlos durante todo el recorrido 

si se opta por utilizarlos. 

3. ADELANTAMIENTOS 

Es obligatorio facilitar el adelantamiento en caso de que un corredor o corredora sea 

alcanzado por otro u otra. 

4. SANCIONES 

o Es obligatorio recorrer todo el itinerario por donde está marcado. 

o El no respetar el medio donde se celebra la carrera será sancionado. 

o Será sancionado el no avisar a alguno de los organizadores situados durante el 

recorrido sobre algún herido que no está atendido por la organización, la DYA o 

el grupo de socorro. 

5. SALIDA 

La salida de la prueba será de 2 en 2 corredores/as. Estableciéndose una diferencia 

de entre 20 segundos y 2 minutos entre competidores, a criterio del organizador. 

6. AVITUALLAMIENTOS 

o AUNTZALDAPA (3,3 km): Líquido 

o META: Solido y líquido 



 

7. CONTROL DE TIEMPOS DE PASO   

o AUNTZALDAPA (3,3 km): 50 minutos 

o META: 1 hora y 45 minutos 

8. CATEGORIAS 

Los participantes estarán divididos en las siguientes categorías: 

o Femenina 

• ABSOLUTA: 18 años en adelante 

• Sub-categoría JÚNIOR: hasta 20 años 

• Sub-categoría VETERANA: más de 40 años 

o Masculina 

• ABSOLUTA: 18 años en adelante 

• Sub-categoría JÚNIOR: hasta 20 años 

• Sub-categoría VETERANA: más de 45 años 

Nota: La edad a tener en consideración será la que el participante tenga el día 31 de 

diciembre del año de la competición.  

9. PREMIOS 

o Femenino y masculino absoluto 

• 1er clasificado: 300 € + Trofeo y txapela 

• 2º clasificado: 150 € + Trofeo 

• 3er clasificado: 100 € + Trofeo 

o Veteranos (femenino y masculino) 

• 1erclasificado: Trofeo 

• 2ª clasificado/a: Trofeo 

• 3ª clasificado/a: Trofeo 



 

o Junior (femenino y masculino) 

• 1er clasificado/a: Trofeo 

• 2ª clasificado/a: Trofeo 

• 3ª clasificado/a: Trofeo 

Récord masculino: 300€ (39:54 Aitor Osa. 2015). 

Récord femenino: 300€ (47:54 Ainhoa Sanz. 2019). 

10. INSCRIPCIONES 

El límite de participantes será 200 (por escrupuloso orden de inscripción). Las 

inscripciones se realizarán a través de Internet en la web www.kronoak.com y en 

www.uhartearakil-beriain.com. DEL 1 DE JULIO (10:00h) AL 12 DE SEPTIEMBRE o 

hasta agotar dorsales (se abrirá lista de espera). 

El importe de la inscripción será 17 € para FEDERAD@S y 20€ para NO FEDERAD@S. 

El importe de la inscripción da derecho a participar en la prueba e incluye seguro de 

responsabilidad civil y de accidentes. 

El seguro de la carrera de responsabilidad civil y de accidentes que otorga la 

inscripción, es para la cobertura del titular del dorsal. 

La organización se reservará dorsales para compromisos propios. 

11. ENTREGA DE DORSALES 

La entrega de dorsales y chip de cronometraje se hará el mismo día de la prueba de 

7:30h a 9:30h, en la plaza del Ayuntamiento. 

Este año 2021, para evitar aglomeraciones, se dará la opción de recoger el dorsal y el 

chip de cronometraje el sábado 18 de 19:00h a 21:00h. 

Los/las menores de 16 años para poder recoger el dorsal y el chip necesitan entregar 

el documento de Autorización de Menores proporcionado por la organización 

debidamente cumplimentado y firmado 

http://www.kronoak.com/
http://www.uhartearakil-beriain.com/


 

Para poder recoger los dorsales, será obligatorio presentar el DNI o Carné de 

federado/a 

12. ENTREGA DE ROPA 

Cada participante podrá entregar una prenda para que el organizador ponga a su 

disposición en el avituallamiento al final del tramo cronometrado (Beriain).  

Hora límite para entregar esta prenda será las 08: 45. 

13. ENTREGA DE PREMIOS 

La entrega de premios se celebrará en la plaza del ayuntamiento a las 13:30. 

Ausentarse o no respetar el protocolo y horarios de la entrega de premios, será 

motivo de que sean desposeídos de los mismos. 

14. RESPETO REGLAMENTO 

El no respetar este reglamento supondrá una sanción en tiempo o la descalificación 

de la prueba. 

15. RESPONSABILIDAD 

Siendo conscientes los/as participantes que una actividad deportiva como una 

carrera de montaña no está exenta de riesgos, la organización (ARALAR MENDI 

TALDEA) no asume bajo su responsabilidad las consecuencias de ningún accidente, 

lesión o cualquier otra incidencia que pueda ocurrir durante la prueba, siendo los 

propios participantes quienes asuman la responsabilidad ante cualquier daño que 

puedan sufrir ellos o puedan hacer a terceros. 

Por otra parte, los/as participantes renuncian expresamente a presentar cualquier 

reclamación o solicitar indemnización alguna ante ARALAR MENDI TALDEA. 

La organización dispondrá de un seguro de accidente para todos/as los/as 

participantes. 



 

16. ASISTENCIA SANITARIA 

La organización dispondrá de servicios de socorro y salvamento en los puntos más 

estratégicos del recorrido 

17. DERECHOS DE IMAGEN 

Todo participante autoriza a la organización y a sus patrocinadores a utilizar y 

publicar libremente toda fotografía o vídeo grabado en el contexto de la carrera 

ilimitadamente. 

18. DEVOLUCIONES Y CAMBIOS DE DORSAL 

Hasta el 9 de septiembre, se aceptarán bajas de inscritos devolviéndose el importe 

total de la inscripción y la organización utilizará la lista de espera, si la hubiera, para 

cubrir las bajas. A partir de la citada fecha queda a criterio de la organización realizar 

la devolución del importe de la inscripción. 

19. EXCEPCIONES EN EL REGLAMENTO 

Lo no establecido en este reglamento, el Comité de Carrera tomará las decisiones 

que considere oportunas. 


