DH BARADA Ubríque 2017
RECORRIDO
La organización se reserva el derecho de expulsar antes o durante el desarrollo de la
prueba a aquellas personas que no acrediten su condición de inscrito, sin derecho a
reclamación alguno.
Dicho recorrido tiene un total de 1.450 m aproximadamente , y se caracteriza por ser
un tramo muy selectivo.
La SALIDA es una zona elevada en plataforma para iniciar una fuerte bajada y
rápida , con distintos saltos en madera , para entrar en una zona escalonada de piedra
, con un tobogán y entrar en una zona abrupta de bajo monte, con varios saltos para
terminar en un lecho de arroyo con piedras .
Seguidamente se discurre por un sendero estrecho con distintos desniveles, zonas
arboladas , saltos y rocas , para llegar a la zona cercana a meta donde habrá distintos
saltos , meseta artificial y finalmente entrar en la zona de meta (Plaza de las Palmeras
) donde hay un gran salto , una meseta y META.
Está prohibido el acceder a salida de tramo de forma particular , solo se
puede hacer a través de los remontes preparados por la organización.
El tramo está controlado por personal de organización - comisarios de pista – los
cuales tendrán comunicación directa con dirección de carrera ante cualquier tipo de
eventualidad , activando el protocolo correspondiente de rescate y atención médica.

ORDEN DE SALIDA

Se celebrarán 2 mangas, siendo la primera para obtener el orden de salida de
la segunda manga, que es la que clasifica, es decir, se clasifica a manga única.
La segunda manga se iniciará como máximo 30 minutos después de la salida del
último corredor de la primera manga y el orden de salida será inverso de la
clasificación en la primera manga. De
manera que el mejor clasificado saldrá el último de su categoría. Los 10 primeros
puestos en la
clasificación general saldrán los últimos.
El orden de salidas de la prueba será el siguiente:
1. Infantil
2. Féminas
3. Máster 60-50-40-30
4. Cadete y Júnior
5. Sub-23 y Elite
El tiempo máximo de salida entre corredores será de 1 minuto de diferencia,
mientras que entre diferentes categorías se podrá aplicar un tiempo de espera de 2
minutos.
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