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La II edición del Trail Haciendo Sed Burgos se desarrollará el próximo 26 de 

marzo, en las inmediaciones del barrio de Villatoro, en Burgos.

En esta ocasión, se han mantenido las dos distancias de Trail (9 y 21 km) y se 

ha añadido una marcha no competitiva y una carrera de chupetines como 

principal novedad.

Descripción de la Carrera

• Fecha de la Carrera: 26 de Marzo de 2023

• Hora de salida: 

 11:00 horas - Salida 9 y 21 km

 11:05 horas - Salida marcha

 13:00 horas - Carrera Infantil

• Hora de cierre:

 12:30 horas - Salida 9 km

 13:40 horas - Salida 21 km

• Desnivel positivo:

 600 metros – 21 km

 250 metros - 9 km

 200 metros - Marcha

• Es una carrera popular y con fines benéficos para la Asociación Párkinson 

Burgos. Discurre por caminos, pistas y senderos, con poco más de 100 me-

tros de asfalto. La salida y la meta están ubicada en el Campo Municipal de 

Fútbol de Villatoro (Burgos), cercano a la Iglesia San Salvador.

REGLAMENTO



Servicios

• Avituallamiento Recorrido (sólido/líquido)

 Trail 21km - > Km 3.5, 11 y 16 (sólido/líquido)

 Trail 9km -> Km 3.5 (líquido)

 Marcha -> Km 3.5 (líquido)

• Avituallamiento de meta: agua, recovery, fruta, frutos secos, dulce...

• Masajistas en línea de meta - 2 Masajistas

• Vestuarios y/o guardarropa - Centro Cultural Villatoro (habrá espacio de

guardarropa)

• Duchas: está pendiente en lugar de ubicación

• Seguro de carrera y ambulancia medicalizada

• Aparcamiento en Villatoro (120 plazas garantizadas)

• Bolsa de corredor completa

• Camiseta técnica de corredor – Marca 42k Running

• Dorsal personalizado y cronometraje con chip

• Grabación de vídeo con dron cinemático en salida, llegada y varios puntos 

de la prueba

• Fotografía en varios puntos de la carrera

• Sorteos de los diferentes colaboradores de la prueba

• Canal informativo propio: Instagram, con el perfil @trailrunhsb

• Varias animaciones post carrera para disfrutar después del esfuerzo, en los 

que están confirmados el Bar Restaurante Abrasamer, música, la Asociación 

Patata Castilla y Leon, Stand y Finca Santa Rosalía. Más detalle a través de la 

web y nuestras redes sociales (@trailrunhsb)

Inscripciones

• Prueba popular tanto para atletas federados como populares

• Mayores de 18 años

• Máximo número de participantes (modalidades Trail y marcha) - 600

personas



• Precio de inscripción Inicial:

 Modalidad Larga 21 km – 15 €

 Modalidad Corta 9 km - 10 €

 Modalidad Marcha 7 km – 10 €

• Precio de inscripción “segunda oportunidad” (en el caso de celebrarse):

 Modalidad Larga 21 km – 20 €

 Modalidad Corta 9 km - 15 €

 Modalidad Marcha 7 km - 10 €

• Periodo de inscripción:

 Inicial – Del 21 de enero al 3 de febrero

 Segunda oportunidad- Del 4 de febrero al 18 de febrero

• A partir del 4 de marzo estará completamente prohibido pedir cambios 

en los dorsales y participantes. Así mismo, estará prohibido pedir el cam-

bio de distancia y la cesión de dorsales. Los inscritos en cada modalidad, 

por temas de seguro, no podrán modificarse a partir de ese día. 

Si desde la organización se detecta alguna incidencia al respecto las per-

sonas implicadas quedarán automáticamente descalificadas y, en caso de 

accidente, la organización exime su responsabilidad sobre el personal no

inscrito correctamente en el evento.

• Devolución del importe de inscripción: solo por causa justificada

 Hasta 4 de marzo, se reintegra el 80%

 Hasta 12 de marzo, se reintegra el 50%

Categorías

Trail (largo y corto) - Dos únicas categorías (femenino y masculino)

 Senior (nacidos desde 01/01/1984 en adelante)

 Veteranos y veteranas (nacidos antes del 31/12/1983)

Marcha - No competitiva



Trofeos y Premios

La entrega de trofeos y premios se realizará al finalizar ambas pruebas, alre-

dedor de las 13 - 13.30 horas.

Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría 

(siempre y cuando existan más de 4 participantes de la categoría) en la 

Modalidad Larga. En esta segunda edición también existirán premios econó-

micos, como se detalla en el siguiente apartado, a los tres primeros clasifi-

cados absolutos (masculino y femenino).

Se entregarán trofeos y obsequios a los tres primeros clasificados de cada 

categoría (siempre y cuando existan más de 4 participantes de la catego-

ría) en la Modalidad Corta.

No existen trofeos ni obsequios a los participantes de la marcha al no consi-

derarse competitiva.

Habrá premios especiales para todos los corredores que consigan finalizar 

la carrera en modo de sorteo. Para agilizar la entrega de trofeos y premios 

estos sorteos se harán previamente a ese día y se entregarán después de la 

carrera.

Premios económicos

Se entregarán los siguientes premios económicos a los tres primeros clasifi-

cados absolutos dentro de la Modalidad Trail Larga en la categoría femeni-

na y masculina.

Trail Largo

1º Absoluto

2º Absoluto

3º Absoluto

Masculino

200 €

100 €

50 €

Femenino

200 €

100 €

50 €

Organización

• Recogida de dorsales

 Desde el lunes 20 de marzo al viernes 24 de marzo hasta las 20 h, en la 



tienda de SoloRunners Burgos.

 El mismo día de la prueba, desde las 09:30 hasta las 10:30 h, en Centro 

Cultural de Villatoro (habrá espacio de guardarropa).

• Obligatorio presentación DNI.

• Los dorsales deberán colocarse en la parte delantera de la indumentaria 

del participante y visible, sujeto con imperdibles. En el caso que no sea sea 

así, se podrá descalificar al participante.

• El recorrido estará señalizado con trozos de cinta de plástico de color vivo, 

con los puntos kilométricos, flechas en el suelo, estacas de madera con tar-

jetas personalizadas y es obligatorio el paso por los controles establecidos.

• Tendremos voluntarios, en ambas modalidades, en los puntos críticos 

marcados por la organización, para cualquier ayuda que necesite el corre-

dor.

• Tendremos bicicletas de apoyo para abrir y cerrar la carrera en ambas 

modalidades.

• Es aconsejable el uso de ropa y calzado para carreras de montaña.

• Se autoriza el uso de bastones, aunque no es recomendable.

• La bolsa del corredor se entregará al finalizar la carrera.

Carrera Chupetines

• Se llevará a cabo una carrera de chupetines al finalizar ambas carreras.

• Se habilitará página de inscripción para apuntar a los niños y niñas que 

deseen participar.

• No será una carrera competitiva. Se organizará en el entorno del campo de 

fútbol.

• Estará limitada a niños y niñas de los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Seguridad

• Recorrido balizado en su totalidad.

• Agentes de Policía Municipal.



• Miembros de Protección Civil.

• Voluntarios repartidos (al menos 35) por puntos estratégicos del recorrido,

avituallamiento intermedio y zona de meta.

• Ambulancia medicalizada con dispositivo sanitario.

• Vehículos para poder acceder a cualquier tramo del recorrido en caso de

incidentes.

• Los participantes corren bajo su responsabilidad, debiendo estar física-

mente preparados para la realización de esta distancia.

• Deben auxiliar en caso de accidentados y respetar las normas que mar-

quen los voluntarios del circuito.

• Se exime a la organización, al tratarse de una carrera benéfica, de recla-

maciones y/o demandas basadas en supuestas acciones o no acciones de 

los participantes u otras personas que actúen a su favor.

• Se exime a la organización de cualquier daño o perjuicio que pudieran 

ocasionar animales a no corredores.

Si la prueba tuviera que suspenderse por causas de fuerza mayor ajenas a 

la organización quedaría aplazada hasta que pudiera celebrarse mante-

niendo los corredores sus derechos de inscripción para esa fecha.

Aparcamiento

 Opción 1- Aparcamiento en Villatoro, en las campas habilitadas.

 Opción 2 - Autobuses Plaza España - Villatoro (cada 60 minutos).

 Opción 3- Aparcamiento en el barrio de Villatoro.

 Opción 4- Aparcamiento junto a Bricomart (a 1000 metros).

 Opción 5- Aparcamiento en la zona del HUBU (1500 metros hasta

Campo de fútbol).



Fotografías

 La aceptación del presente Reglamento implica obligatoriamente que 

el participante autoriza a la organización a la realización de fotografías y

filmación de su participación en el Trail Haciendo Sed Burgos y les da su

consentimiento para su difusión, explotación comercial y publicitaria de 

todas las imágenes tomadas, en las que resulte claramente identificable, sin 

derecho por parte del corredor a recibir compensación económica alguna. 

La organización se reserva en exclusividad el derecho sobre la imagen del 

Trail Haciendo Sed Burgos, así como la explotación audiovisual, fotográfica y

periodística de la competición. Cualquier proyecto mediático o publicitario

deberá contar previamente con el consentimiento expreso y por escrito de 

la organización.

 En caso contrario, se emprenderán cuantas acciones legales se esti-

men pertinentes.

Protección de Datos

• En virtud de la Ley sobre la Protección de Datos de Carácter Personal y ga-

rantía de los derechos digitales, (3/2018 del 5 de diciembre), le informamos 

que los datos que se aporten pasarán a formar parte de un fichero automa-

tizado, destinado a la publicación de los resultados por los medios habitua-

les (publicación en pág. web, prensa escrita, radio y televisión). Dicho fichero 

podrá ser compartido con los diferentes patrocinadores en caso de fines 

comerciales.

• La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el 

participante autoriza a los organizadores de la prueba a la grabación total 

o parcial de su participación en la misma, de su acuerdo para que pueda 

utilizar su imagen para la promoción y difusión de la prueba en todas sus 

formas (radio, prensa, video, foto, DVD, Internet, carteles, medios de comuni-

cación, etc.) y cede todos los derechos relativos a su explotación comercial 

y publicitaria que consideren oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a 



recibir compensación económica alguna.

• El presente reglamento puede ser corregido, modificado o mejorado en 

cualquier momento por parte de la Organización, así como cualquier dato, 

norma o apartado para una óptima realización de la prueba. El hecho de 

realizar la inscripción muestra la conformidad del participante con este re-

glamento.

Para cualquier duda el contacto con el organizador es el siguiente: 

haciendosedburgos@gmail.com


