
            BASAURIKO XXXVI HERRI KROSA  
 

                              REGLAMENTO 
 
ART.1 El club de Atletismo Ixatxak - San Jose (A.A.A.C.San José) 
Esta Asociación es la organizadora de la carrera popular XXXVI Herri Krosa, prueba popular y 
federada sobre asfalto. 
 
ART.2 Día y Lugar 
Esta carrera se celebrará el día 4 de Noviembre del 2012 (Domingo) a las 11:00 horas con salida y 
llegada en el polideportivo de Artunduaga, Basauri pudiendo participar en ella todas las personas 
que lo deseen, federadas o no, y que previamente hayan formalizado la inscripción. 
 
ART.3 Recorrido y Cronometraje 
El recorrido será el habitual de todos los años, con salida junto al polideportivo de Artunduaga y 
meta dentro de las instalaciones del polideportivo El recorrido estará dividido en los partes con 
circuito de 3.300 m. para las categorías de Benjamin,Alevín, infantil y Cadete y de 11.000 m. para 
las categorías de Juvenil, Senior y Veterano/as siendo opcional para estas últimas categorías el 
cambio de circuito.
 
ART.4 Inscripciones 
Las inscripciones se realizarán de la siguiente forma: En la WEB del 17 de Septiembre al 28 de 
Octubre. El día de la prueba no habrá inscripciones. 
http://www.triatloi.org/basaurikoherrikrosa 
Teléfono de Información: 94.440.47.71
Datos para inscribirse: Nombre y apellidos, edad, residencia y teléfono Las inscripciones serán de 3 
euros, hasta los 18 años gratis y se abonará a la recogida del dorsal. Esta recaudación irá integra a 
la ONG Serso Euskal Herria Al incribirse, detallar si participa en el Circuito A-3.300 mts o 
Circuito B-11.000 mts Los dorsales se recogerán los días 30-31 de Octubre y 2 de Noviembre de 
18:00 a 20:30 horas en los locales de la Asociación de Antiguos Alumnos (bajos del Colegio San José Basauri)
y el mismo día de la prueba hasta media hora antes de la salida. Teléfono: 94 440 47 71 
 
ART.5 Seguro de responsabilidad civil 
Todos los participantes estarán acogidos al seguro, quedando excluidas aquellas situaciones 
derivadas de un padecimiento latente, imprudencia que un participante puede ocasionarse a si 
mismo o a otras personas. 
 
ART.6 Clasificacones-Fotografías 
El reportaje fotográfico y las clasificaciones se publicarán en www.festak.com y en El Correo 
 
ART.7 Organismos colaboradores 
Se contará con la colaboración de la policía municipal, cruz roja, protección civil, ertzantza y 
personal de la organización. 
 
ART.8 Vestuarios 
Todos los participantes dispondrán de vestuarios y duchas de las instalaciones del polideportivo. 
 
ART.9 Avituallamiento 
Estará en la mitad del carrera y en meta, con diferentes productos. 
 
ART.10 Modificaciones 
La organización se reserva el derecho de modificar c ualquier aspecto de la prueba, si así lo exigen 



las circunstancias. 
 
ART.9 Premios 
Todos los participantes que terminen la prueba habrá material deportivo. Además se sorteará entre 
todos los participantes material deportivo. Premios para el primer participante masculino y 
femenino en cruzar la meta volante puesta a mitad de prueba. Trofeo para los tres primeros, tanto 
masculino y femenino de cada categoría y trofeo para los primeros corredores locales tanto 
femeninos como masculinos de las categorías juvenil, senior y veteranos/as. 
 
ART.8 Vestuarios 
Todos los participantes dispondrán de vestuarios y duchas de las instalaciones del polideportivo. 




