
 
 

I QUEDADA “TERRITORIO SAMANES RACE” 

 

I. El evento tendrá lugar el DOMINGO 25 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 11:00 

HORAS. Salida desde la chopera de Samanes. 

 

II. El objetivo de este entrenamiento, no es otro que promover la actividad física y 

las actividades de nuestro club en estas fechas tan extrañas que todos vivimos. 

 

III. La prueba estará exenta de carácter competitivo (Prueba no competitiva) y será 

en formato contrarreloj, cada 30” saldrá un atleta. SE RECUERDA QUE NO ES 

UNA PRUEBA OFICIAL, TIENE CARÁCTER LÚDICO-DEPORTIVO. 

 

IV. La edad mínima para participar son 12 años. 

 

V. Podrán participar todos socios/as del Club Atletismo Tarazona, en especial se 

cita a los alumnos de la escuela de Atletismo. 

 

VI. El entrenamiento constará de un recorrido cuadrangular por los términos de 

samanes (se adjunta mapa). El recorrido es de dificultad “muy fácil”, constando 

de 3,1 km transitando por caminos municipales. 

 

VII. Se establecerá un ranking (el cual no será premiado) con los tiempos de cada 

corredor, se incluirá una clasificación masculina, femenina y Canicross. 

 

VIII. Se deberá seguir el siguiente protocolo ANTICOVID:  

- Toma de temperatura (antes de salida). 

- Mascarillas en la salida (se podrá retirar a 100 m de la prueba) y se colocará 

a la llegada. 

- Si se dobla a un participante se deberá adelantar a más de 1,5 m y mantener 

siempre la distancia interpersonal, mínima de 10 m, es decir, no se puede ir 

a “rebufo”. 

- En la salida también se deberá mantener la distancia a 1,5 m. 

- Se respetarán en todo momento las medidas vigentes según el ordenamiento 

jurídico, como por ejemplo, el número de personas agrupadas. 

IX. Todos aquellos interesados se podrán inscribir a través de un enlace que el club 

enviará por el correo electrónico que conste en la base de datos de cada socio. 

La inscripción será gratuita y cada participante recibirá una medalla. Los 

resultados se publicarán, si así se acuerda entre todos, en la web del club. 

 

X. El club enviará un email a cada participante con una lista de participación y 

horario de salida. 

 



 
 

MAPA DEL RECORRIDO Y ENLACE WIKILOC 

 

 

 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/cunchillos-58153643 

 

 

 

CLUB ATLETISMO TARAZONA 

EL EQUIPO LO HACES TÚ 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/cunchillos-58153643

