
VIA KÜNIG TRAIL 
El Via Künig trail es un evento organizado por la asociación Pretoriano 

Club el próximo 11 de septiembre en el ayuntamiento de Baralla.  

Es una carrera a pie que transcurre parcialmente por la Via Künig, una 

variante del camino francés. En su mayoría del recorrido esta carrera 

transcurre por montaña y senderos. Tendrá tres distancias y los 

corredores escogerán la que más le convenga según su preparación y su 

estado físico. También contaremos dentro del evento una andaina para 

que todo el mundo pueda disfrutar la belleza natural de este entorno y 

tres carreras para niños nacidos entre el 2008 y el 2016. 

 

1. Corredores 
Podrán tomar parte en esta carrera todas las personas mayores de 18 años, de 

cualquier sexo y nacionalidad. Los participantes menores de edad podrán 

hacerlo con autorización de un tutor legal mandando la autorización a 

viakunigtrail@gmail.com 

 

Habrá también tres carreras para niños con distancias adaptadas a ellos. 

 

 

2. Inscripcciones 

Las inscripciones se realizarán en www.championchipnorte.com hasta el 7 de 

septiembre de 2022 a las 23:59h. El coste de las inscripciones será variable 

dependiendo de la distancia y la fecha de inscripción. 

 

33k: 15€ (06-07 a 31-07) 

         19€ (01-08 a 28-08) 

         23€ (29-08 a 07-09) 

 

20k: 12€ (06-07 a 31-07) 

         15€ (01-08 a 28-08) 

         18€ (29-08 a 07-09) 

 

10k: 8€ (06-07 a 31-07) 

         10€ (01-08 a 28-08) 

         12€ (29-08 a 07-09) 

 

mailto:viakunigtrail@gmail.com
http://www.championchipnorte.com/


10k(Andaina): 5€ (06-07 a 07-09) 

 

Las carreras para niños tendrán una distancia de 800 metros para los niños 

nacidos en 2016, 2015 y 2014. Tendran una distancia de 1400 metros para los 

niños nacidos en 2013, 2012 y 2011. Tendrán una distancia de 2000 metros 

para los nacidos en 2010, 2009 y 2008. 

 

800metros: 5€ (06-07 a 07-09)  

1400metros: 5€ (06-07 a 07-09) 

2000metros: 5€ (06-07 a 07-09) 

                          

 

 

             La inscripción a esta carrera incluye: 

 La participación en la carrera 

 Asistencia sanitaria 

 Seguro de accidentes con cobertura ilimitada 

 Avituallamientos durante la carrera y en meta 

 Duchas 

 Comida postcarrera (los acompañantes abonaran 5€) 

 Camiseta conmemorativa 

 Medalla finisher para los participantes en las tandas competitivas  

 

La inscripción implica el conocimiento y la aceptación de este reglamento. 

 

3. Dorsales 

Los dorsales podrán ser retirados el día anterior a la prueba y el mismo día 

hasta 15 minutos antes de la salida. Para su recogida será imprescindible 

presentar el DNI o pasaporte que identifique al corredor. El lugar y hora de 

recogida será designado e indicado por la organización los días previos. Los 

dorsales son personales e intransferibles. Deberán colocarse en un lugar visible 

y conservarse hasta el final de la prueba. 

 

4. Distancias 
El evento cuenta con tres carreras de diferente distancia y desnivel y una 

andaina. El corredor en el momento de la inscripción tendrá que elegir en cual 

de ellas desea participar. 

 

VKT33: 33km y +900 

 

VKT20: 20 km y +580 

 



VKT10: 10km y +300 

 

VKT10(andaina): 10km y +300 

 

Las tres carreras para niños 800m, 1400m y 2000 transcurriran por el casco 

urbano por lo que no acumularán desnivel. 

  

 

5. Avituallamientos 
A lo largo del recorrido los corredores dispondrán de avituallamientos, está 

permitido que los corredores lleven bidones propios y alimentos, estos bidones 

podrán llenarlos en todos los avituallamientos para ir dosificando la ingesta de 

líquido. 

No podrán sacar de los avituallamientos ningún envase excepto los que ya 

traían.   

 

 

6. Horarios de salida 

VKT33: Salida a las 9:00 

VKT20: Salida a las 10:00 

VKT10: Salida a las 10:30 

VKT10(andaina): Salida a las 10:35 

 

Niños: 

800m: Salida 10:45 

1400m: Salida 11:00 

2000m: Salida 11:15 

 

La carrera estará abierta hasta las 14:30, a partir de esa hora los corredores que 

aún no hubieran llegado a la meta estarán descalificados y dejarán de estar 

bajo el amparo de la organización y de los seguros de la competición. Por eso 

es bueno saber los tiempos que se suele hacer y las condiciones físicas de cada 

uno para inscribirse en la distancia correspondiente. 

 

7. Categorías 

Carreras VKT33, VKT20 y VK10: 

-Senior masculina: desde 17 años hasta 42 años 

-Senior femenina: desde 17 años hasta 42 años 

-Veteranos masculino: de 43 años en adelante 

-Veteranos femenino: de 43 años en adelante  

Tendrán trofeo los tres primeros clasificados y las tres primeras clasificadas en 

cada una de las categorías y en cada una de las tres distancias. 



8. Motivos de descalificación 

La dirección de la carrera puede descalificar a cualquier participante por: 

‐No respetar el itinerario marcado 

‐Recibir ayuda externa por personas ajenas a la organización  

‐Intercambio de dorsales y/o chips  

‐Cambiar la señalización o las balizas del colocadas por la organización  

‐Arrojar basura durante el recorrido  

‐Saltarse un control obligatorio de paso  

‐No prestar auxilio a otros participantes  

‐No hacer caso a las indicaciones de la organización  

‐No respetar el entorno por el que discurre la prueba 
 

9. Abandonos y retiradas 

El corredor podrá retirarse de la prueba siempre que lo desee en el control o 

avituallamiento más próximo entregando su dorsal y chip al personal de la 

organización. Esta misma le facilitará el traslado a meta. El corredor que no 

comunique su retirada provocará el inicio de su búsqueda y deberá hacerse 

cargo del coste de esta. 

La organización podrá retirar de la carrera al corredor que se considere que 

tenga mermadas sus capacidades físicas o no supere los tiempos de corte, o no 

cumpla con el material obligatorio o sus condiciones no sean propias para 

continuar. En caso de accidente o lesión que precise asistencia se deberá avisar 

al teléfono de la organización. Se recuerda que se trata de una carrera de 

montaña y discurre por algunos lugares de difícil acceso a vehículos. Debido a 

esto, en algunos casos puede llevar cierto tiempo a los servicios de emergencia 

llegar hasta el herido. 
 

10. Entrega de premios 

La entrega de premios se realizará en la zona de meta una vez finalizadas las 

pruebas. La asistencia es obligatoria para los ganadores. La ausencia en el 

momento de entrega de trofeos implicará la pérdida de este. 

 

11. Modificación o suspensión de la prueba 
La organización se reserva el derecho a modificar el recorrido, suspender la 

competición o parte de ella en función de la climatología u otras causas. Si 

fuera necesario interrumpir y suspender la prueba en un punto del recorrido, la 

clasificación quedará según el orden y tiempo de llegada al punto de 

interrupción. Si esto no fuese posible se utilizarían los tiempos del último 

control. 
 

12. Declinación de responsabilidad 

La organización declina toda responsabilidad por daños personales a terceros o 

propios en caso de accidente o negligencia del corredor, así como de la pérdida 



o rotura de objetos personales. Cada corredor será responsable de todo 

perjuicio o lesión que pueda causarse a sí mismo, exonerando a la organización 
 

13. Derechos de imagen 

La entidad organizadora se reserva el derecho de imagen, así como la 

explotación audiovisual, fotográfica y periodística de la competición. Cualquier 

proyecto mediático o publicitario deberá contar previamente con el 

consentimiento de la organización. Durante el evento se realizarán fotografías y 

vídeos para ponerlas a disposición de los participantes y en las redes sociales, 

así como utilizarlas en un futuro con intereses publicitarios. Los participantes al 

inscribirse en la carrera aceptan esta condición, así como la cesión de sus 

derechos de imagen a la organización de la prueba. 
 

14. Cancelaciones o modificaciones 

Una vez abonada la inscripción no se podrán cancelar con excepción de una 

lesión acreditada con un informe médico. 

El corredor podrá modificar sus datos poniéndose en contacto con la 

organización hasta la fecha límite de inscripción.  

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 

reglamento. 


