
I CIRCUITO TRAIL RUNNING DE 
QUIROGA 

 

INFORMACIÓN 1ª PRUEBA: “TRAIL DO BOI” 

Kilómetros 

� TRAIL: 36 km +1507MTRS. 

� MINITRAIL: 26 km +1172MTRS. 

Los Horarios 

Entrega de Dorsal: 

� Viernes 21 de Febrero, de 20:00 h a 23:00 h 

� Sábado 22 de Febrero,  de 7:00 h a 8:30 h 

La entrega se realizará en las instalaciones del Albergue de Quiroga 

INSCRIPCIONES 

� Trail (1 prueba): 15€ 

� MiniTrail (1 prueba): 12€ 

� Circuito Completo Trail: 42€ (3 pruebas) 

� Circuito Completo MiniTrail: 34€ (3 pruebas) 

� Transferencia Banco Popular: 0072-8246-98-0600059593 y realizar la 
introducción de datos personales en el enlace que se indica más abajo. 

INCLUYE: CAMISETA TÉCNICA, AVITUALLAMIENTO SÓLIDOS Y 
LÍQUIDOS, SEGURO, PINCHOS Y AMBULANCIA. 

Las inscripciones se realizarán a través del enlace:  

http://www.albergue-de-quiroga.com/eventos/2014/ 

http://quirogatrail.wix.com/quirogatrail 

www.championchipnorte.com 

Las inscripciones para la primera prueba se cierran el 18/02/2014 Para el resto de 
pruebas se cerrará 3 días naturales antes de la fecha de la prueba. 



Cuenta bancaria Banco Popular: 0072-8246-98-0600059593 

 

Información Técnica: 

� Viernes 21, a las 22:00 horas en el Albergue de Quiroga 

Material Recomendado: 

� Mochila de agua o porta bidones y botella de agua. 

� Manta térmica. 

� Silbato 

� Ropa de agua y cortaviento. 

� Teléfono y batería cargada. 

� Lámpara, foco o frontal y pilas de repuesto. 

Horas de Salida: 

� 9:00 HORAS 

Firmas: de 7:30 a 8:30 en la zona señalizada al efecto en el Albergue de Quiroga 

La entrega de premios se realizará en el Albergue de Quiroga a partir de las 20:00 
horas del sábado 22 de Febrero. Premios: 

���� Trofeos a los 3 primeros de cada prueba. 

���� Trofeos + lote de productos deportivos a los 3 primeros de la general del 
circuito. 

 

Dónde? 

� Salida y Llegada en la explanada del Albergue de Quiroga, frente al Auditorio 
Municipal. 

� Duchas en el pabellón municipal de Quiroga. 



 

Cómo llego? 

� Vigo-Quiroga:  

A-52 y N-120, 170 Km (1h52min) 

� Ourense–Quiroga:  

N-120 , 77 Km (1h) 

� Lugo-Quiroga:  

Ctra. Lugo-Monforte/CG 2.2/N-120, 85 Km (1h8min) 

� A Coruña–Quiroga:  

N-120, 178 Km (1h54min) 

� Ruta Ponferrada-Quiroga:  

N-120, 81 Km (1h3min) 

� Rutas Madrid-Quiroga:  

A6 y N-120, 469 Km (4h24min) 

Dónde Alojarse? 

Albergue de Quiroga, Hostal Quiper, Ferrería de Rugando, Apartamentos Soldón, 
Hostal Río Lor, Hotel Remansiño, Hostal Las Vegas. 

 

Avituallamiento 

� Líquidos y sólidos en todos los puntos de control. 

Resto de información ver reglamento en el enlace: 
http://www.albergue-de-quiroga.com/eventos/2014/ 
  



 
TRACKS 
 
TRAIL 36KM 
ELEVACIÓN: 1507 METROS 

 
 
MINITRAIL 26KM 
ELEVACIÓN 1172 METROS 

 
 
Otros formatos en el enlace:  
http://www.albergue-de-quiroga.com/eventos/2014/ 
 
 



TRAIL RUNNING QUIROGA  

I CIRCUITO DE CARRERAS POR MONTAÑA.  

El Ayuntamiento de Quiroga y el Albergue de Quiroga, convocan el I TRAIL 
RUNNING QUIROGA.  
 
1.-PARTICIPANTES.  
Podrán participar todas las personas interesadas mayores de 15 años de edad. 
Las personas menores de edad deberán presentar la correspondiente autorización de la 
madre, padre o tutor legal y deberán acudir a la recogida del dorsal acompañadas de un 
adulto responsable. 
 
2.-PRUEBAS. 
El I CIRCUÍTO TRAIL RUNNING QUIROGA  constará de tres pruebas: 
-TRAIL DO BOI : 22 de febrero. 
-TRAIL DO CASTELO : 10 de mayo. 
-TRAIL DO LOR : 25 de octubre. 
La organización se reserva la posibilidad de cambiar las fechas y lugares de celebración, 
lo cual será comunicado siempre con la debida antelación. 
 
3.-CATEGORÍAS. 
Para cada uno de los sexos (masculino y femenino) se establecen las siguientes 
categorías: 
-Absoluta: 15-45 años. 
-Veteranos: mayores de 45 años. 
 
4.-INSCRIPCIONES. 
 
Todas las personas participantes, tanto independientes como pertenecientes a alguna 
entidad, deberán realizar su inscripción a través de la página Web:  

 http://www.albergue-de-quiroga.com/eventos/ 

http://quirogatrail.wix.com/quirogatrail 

No se admitirán inscripciones por ninguna otra vía, ni el mismo día de la prueba. 

El plazo de inscripción en el circuito finalizará el día 18 de febrero de 2014  (cuatro días 
antes de la primera prueba), posteriormente podrán hacerlo en el plazo establecido para 
cada una de las pruebas por separado. Es decir hasta el: 
 .Día 18 de febrero de 2014 para o Trail do Boi. 
 .Día 6 de mayo de 2014 para o Trail do Castelo. 
 .Día 21 de octubre de 2014 para o Trail do Lor. 
 
-Cuota de inscripción en el Circuito. 
*CARRERA COMPLETA: 42 € 
*MINI TRAIL: 34 € 
 
-Inscripción en una sola prueba. 



Los participantes en una o varias pruebas (no en el circuito), formalizarán su inscripción 
en el plazo y forma que establezca el organizador en cada una de ellas. 
Estas inscripciones se realizarán a través del mismo canal siendo las cuotas: 
*CARRERA COMPLETA: 15 € 
*MINI TRAIL: 12 € 
 
-Modo de inscripción. 
El ingreso de la cuota en el circuito completo o en cada una de las pruebas, en la 
modalidad elegida, se hará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Banco 
Pastor  0072-8246-98-0600059593  
en la que se indicará: 
 .Nombre completo del participante. 
 .D.N.I. del participante. 
 .Circuito completo o prueba individual. 
 .Categoría absoluta o veteranos. 
-La inscripción incluye. 
 .Dorsal. 
 .Avituallamiento de sólidos y líquidos. 
 .Seguro de accidentes. 
 .Camiseta técnica. 
 .Pinchos al finalizar cada una de las pruebas. 
 
5.-CLASIFICACIONES.  
Se realizarán las siguientes clasificaciones por cada categoría y circuito (corto o largo): 
-De cada prueba. 
-General. 
Se sumarán los puntos conseguidos por cada atleta en cada una de las pruebas del 
circuito proclamándose vencedor aquél que consiga una mayor puntuación al finalizar 
las tres pruebas convocadas. 
La puntuación se obtendrá dando un número de puntos equivalentes a la clasificación en 
su categoría en cada prueba. 
En el caso de empate entre dos o más atletas se atenderá al siguiente criterio: 
1º La mejor posición obtenida en las pruebas de circuito. 
2º Mayor número de pruebas finalizadas. 
3º la segunda mejor posición obtenida en las pruebas. 
4º la tercera mejor posición obtenida en las pruebas. 
-Sistema de puntuación para el circuito. 
*En cada una de las pruebas serán atribuidos puntos a todos los participantes de acuerdo 
con su clasificación, desde el primero hasta el último. 
*La clasificación en cada una de las categorías: absoluta, veteranos (masculina y 
femenina), irá variando de puntuación del primero al trigésimo (30º) entre cien y dos 
puntos respectivamente + los Km. de cada prueba.  A partir del trigésimo (30º) todos los 
atletas recibirán un punto + los Km. de cada prueba hasta el puesto quincuagésimo 
(50º). A partir de aquí (50º) todos los corredores del circuito, llevarán como puntos tan 
sólo los kilómetros recorridos hasta el último clasificado.  
 

Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos 
1º 100+Km 21º 11+Km 41º 1+Km 

2º 85+Km 22º 10+Km 42º 1+Km 



3º 75+Km 23º 9+Km 43º 1+Km 

4º 65+Km 24º 8+Km 44º 1+Km 

5º 60+Km 25º 7+Km 45º 1+Km 

6º 55+Km 26º 6+Km 46º 1+Km 

7º 50+Km 27º 5+Km 47º 1+Km 

8º 45+Km 28º 4+Km 48º 1+Km 

9º 40+Km 29º 3+Km 49º 1+Km 

10º 37+Km 30º 2+Km 50º Km 
11º 34+Km 31º 1+Km 51º Km 
12º 31+Km 32º 1+Km 52º Km 

13º 28+Km 33º 1+Km 53º Km 

14º 25+Km 34º 1+Km 54º Km 

15º 22+Km 35º 1+Km 55º Km 

16º 20+Km 36º 1+Km 56º Km 

17º 18+Km 37º 1+Km 57º Km 

18º 16+Km 38º 1+Km 58º Km 

19º 14+Km 39º 1+Km 59º Km 

20º 12+Km 40º 1+Km 60º Km hasta último 
corredor. 

 
 
6.-PREMIOS. 
-Por cada prueba y recorrido (corto o largo): 
Los establecidos por la organización de la misma y obsequio (camiseta técnica) a todos 
los que finalicen la prueba en cualquiera de las dos modalidades del recorrido (corto o 
largo). 
Habrá un premio especial acumulable al primer corredor local en cada categoría. 
-Para la clasificación general: 
Trofeo y lote de material deportivo a las tres primeras personas clasificadas de cada 
categoría y cada modalidad del recorrido. 
Se entregará un recuerdo del circuito a todas aquellas personas que hayan finalizado las 
tres pruebas convocadas. 
 
-Entrega de premios: 
 .Una hora después del cierre de la meta se hará pública la clasificación 
provisional. 
 .Una hora después de publicada la clasificación provisional se publicará la 
clasificación definitiva y se realizará la entrega de premios. 
 
7.-PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN.  



 .Una vez publicada la clasificación provisional de cada prueba, los atletas que 
deseen realizar cualquier tipo de reclamación, tendrán 30 minutos para presentarla por 
escrito.  
 .La organización pondrá a disposición de los atletas un formulario impreso para 
la presentación de reclamaciones. 
 
 
8.-DORSALES Y CONTROL DE LAS PRUEBAS. 
La organización facilitará a cada participante un dorsal para cada una de las pruebas, 
personal e intransferible, cuya utilización será obligatoria. 
Será obligatorio la firma de cada atleta en la hoja de control, previa a la salida. 
 
9.-SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE PASO.  
El recorrido estará debidamente señalizado con trozos de cinta de plástico de colores 
vivos y flechas indicativas, así como referencia kilométricas a lo largo de todo el 
recorrido. 
En el desarrollo de la prueba la organización tendrá dispuestos varios puntos de control 
siendo obligatorio el paso por los mismos donde se efectuarán los controles de paso 
reglamentarios, el no paso o salto de alguno de los controles será motivo directo de 
descalificación de la prueba. 
Así mismo el/los corredor/es escoba o el responsable de cualquier punto de control, 
tendrá la potestad para retirar de la prueba a cualquier corredor si su tiempo en carrera o 
estado físico así lo aconsejara. En cada una de las pruebas se establecerá un tiempo 
límite para el paso de cada uno de los controles y para la llegada a línea de meta. 
El corredor que se retire deberá avisar en el punto de control o avituallamiento más 
próximo y entregar el dorsal a la organización. 
 
10.-AVITUALLAMIENTOS.  
Los avituallamientos serán sólidos y líquidos: fruta, agua y bebidas isotónicas. Estarán 
situados en cada uno de los puntos de control. 
 
11.-MODIFICACIONES.  
La organización se reserva el derecho de desviar la carrera por un recorrido alternativo o 
a realizar modificaciones que considere oportunas del recorrido e incluso a la 
suspensión de la prueba, si las condiciones meteorológicas así lo aconsejaran o por 
causa de fuerza mayor. Cualquier modificación se notificará debidamente. En ningún 
caso el importe de inscripción será devuelto. 
 
12.-MEDIO AMBIENTE.  
La carrera se desarrolla en su mayor parte por parajes de excepcional belleza natural, 
por lo que será obligatorio para todos los participantes preservar el entorno, evitando 
arrojar desperdicios fuera de las zonas establecidas en los avituallamientos. Será motivo 
de descalificación incumplir esta norma elemental por parte de los participantes. 
 
13.-RESPONSABILIDAD Y ACCIDENTES.  
La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente o negligencia ajena, 
así como la pérdida o rotura de objetos de cada participante. Cada corredor será 
responsable de todo perjuicio o lesión que pudiera causa a sí mismo o a terceros, 
exonerando a la organización de cualquier responsabilidad en caso de accidente o 



lesión. Los participantes están obligados a socorrer a otros participantes durante el 
transcurso de la carrera. 
 
14.-VARIOS. 
El hecho de formalizar la inscripción en el I  
TRAIL RUNNING QUIROGA  , supone la aceptación de las presentes normas. 
Todas las personas que formalicen su inscripción en el circuito o en alguna de sus 
pruebas, acepta la presente normativa, la publicación y tratamiento de sus datos e 
imágenes con arreglo a la legislación vigente, así como las posibles resoluciones tomas 
por el comité organizador. 
Para todo lo no recogido en las presentes bases la organización se reserva el derecho a 
decidir. 
 

 


