
I TRAIL DE LAS ERMITAS 

BASES PARA LA PARTICIPACIÓN 

1. La HERMANDAD de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas, Primitiva           

Cofradía de JHS del Santo Entierro y Mª Santísima de la Soledad, junto             

con la delegación de Deportes del Ayto. de Valverde del camino y            

Diputación, organizan la I TRAIL de las ERMITAS. 

2. El recorrido rural y urbano, y discurrirá por entre otros parajes, la            

Coneja, Lomero Llano, Cuco Alto y San Pancracio. 

3. La participación en la prueba es para todas las personas, quedando la            

distancia a recorrer: 

a. Recorrido corto, 5km. 

b. Recorrido largo, 20km. 

4. Todo participante aceptará, antes de disputar la carrera, esta normativa          

y las decisiones que la organización tome. 

5. Las inscripciones se podrán realizar desde el 4 al 29 de MARZO, en los              

siguientes puntos: 

a. Casa de La Juventud (Avenida Andalucía), en su propio horario. 

b. Estanco “Caporro” (en horario de apertura). 

c. Ermita del Santo. 

d. Whatsapp (685 581 586) 

e. Por medio de email a hermandadcapiruchosnegros@gmail.com      

(adjuntando el pago de la inscripción en la cuenta bancaria ES81           

0182 6545 1802 0158 5599). 

6. El dorsal se portará de forma visible en la parte delantera de la             

camiseta. Quien lo haga sin él, lo hace bajo su responsabilidad y no             

optará a premios. 

7. Los comportamientos antideportivos, serán motivo de descalificación. 

8. La organización no se hace responsable de cualquier daño que se           

puedan ocasionar, ocasionarse o derivarse los corredores por su         

participación en l carrera. 

9. La Organización se reserva la posibilidad de modificar a última hora los            

recorridos de las distintas pruebas, aspectos organizativos y        

reglamentación. 

10. Se entregarán los siguientes obsequios y trofeos a los atletas inscritos y            

que hayan finalizado la prueba: 

a. Camiseta técnica conmemorativa. 

b. Trofeo para los tres primer@s en cada recorrido. 

11. En el precio de la inscripción será de 8€, para los mayores y de 5€ para                

los menores de 16 años. 

HABRÁ BOCADILLOS Y REFRESCOS PARA CADA PARTICIPANTE. 

INSCRIPCIÓN 

NOMBRE   

APELLIDOS  1º-------------------------------------------- 
2º-------------------------------------------- 

EDAD   

CATEGORIA   

TALLA 

CAMISETA(S,M,L,XL,XXL) 

 

DIRECCIÓN   

LOCALIDAD   

CLUB   

FIRMA DEL 

PADRE/MADRE O TUTOR 

LEGAL PARA MENORES 

DE 18 AÑOS 

 

 

Nombre y apellidos--------------------------------------------------------------------------- 

Edad----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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I TRAIL DE LAS ERMITAS 

 

 

HERMANDAD de Nuestro Padre Jesús de las Tres        

Caídas, Primitiva Cofradía de JHS del Santo       

Entierro y Mª Santísima de la Soledad 


