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Donostia-Arano IªCarrera de montaña CVCE 

La Donostia-Arano es una carrera de montaña en autosuficiencia total, por parejas, abierta a la 

participación de cualquier socio del CVCE. (Es requisito imprescindible ser socio del Club). 

 

1- El CVCE no se hace responsable de ningún incidente derivado de la celebración de esta carrera, donde cada uno de los 

participantes entiende y asume que actúa bajo su propia y única responsabilidad (todos los participantes deberán 

firmar un documento en este sentido antes de la carrera). 

2- El recorrido se indicará en una reunión previa a la celebración de la prueba. 

3- La prueba tendrá 31km, de los cuales los 12,5 primeros serán sobre asfalto y los 18,5 siguientes por senderos y pistas 

de montaña. El desnivel acumulado ronda los 900m. 

4- No habrá cierre de carreteras, ni controles de paso, ni balizaje, ni avituallamientos o puestos de socorro. Cada pareja 

debe ser totalmente autosuficiente, incluso para la retirada; deberá llevar ropa de abrigo, alimento y líquido para 

completar la distancia. Así mismo, cada pareja deberá ir provista de al menos un teléfono móvil. 

5- A lo largo de la ruta hay tres fuentes donde los participantes podrán proveerse de agua y de cuya ubicación exacta se 

informará en la reunión técnica. 

6- La inscripción puede realizarse por parejas ya establecidas o en solitario, los corredores solitarios serán emparejados en 

la reunión técnica y si los inscritos son impares, se formará un equipo de tres corredores. 

7- Los participantes deberán reunirse en el local del Club el domingo 4 de noviembre de 2012 a las 8:00, la salida será en 

grupo a las 8:30. Deberán dejar una bolsa o mochila con ropa para cambiarse, que será transportada al punto de 

destino en coches de apoyo. 

8- El tiempo de cierre de la carrera será de cinco horas (13:30 en Arano) Los componentes de cada equipo deberán 

realizar la prueba y terminarla juntos (el tiempo computable será el del último). En caso de abandono, deberán 

abandonar los dos (en caso de tríos se admitirá que uno de los componentes del equipo que abandone se sume a otro 

que venga por detrás). En ningún caso se admitirá la llegada de un corredor en solitario. 

9- No habrá premios, pero se realizará cronometraje y se elaborará y publicará en cvckorrika una clasificación. Habrá un 

regalo conmemorativo para todos los participantes que finalicen la prueba. 

10- A la llegada en Arano se dispondrá de duchas y a las 14:00 habrá una alubiada con la que se cerrará la temporada de la 

sección de carreras de montaña. Esta comida estará abierta a la participación de acompañantes y colaboradores. 

11- El precio de la inscripción se comunicará en la reunión técnica y será la suma de la comida, las duchas y el recuerdo 

conmemorativo. 

12- El transporte de vuelta al local del Club se realizará en coches de colaboradores. 

13- Al no haber controles a lo largo de la ruta, confiamos en el “juego limpio” de los participantes, la falta de ética será 

motivo de deshonra y castigada con la burla y el desprecio de los demás corredores. 

14- Se realizará una reunión técnica en la que se informará de los detalles de la prueba, las dudas que haya y se facilitarán 

un mapa en papel con el recorrido y los tracks para GPS. Es obligatoria la asistencia de al menos un participante por 

equipo a la reunión técnica. 

15- La fecha de esta reunión y cualquier información relevante se publicarán en el blog cvckorrika y en el grupo de 

Facebook cvckorrika y el evento correspondiente, a los que os invitamos a sumaros. 
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