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PRESENTACIÓN
Nos alegra mucho el poder
recibiros en la que esperamos,
sea a partir de ahora, también
vuestra casa y paríso donde
poder practicar y disfrutar
del deporte en naturaleza. En
ella encontraréis cientos de
kilómetros para recorrer en
BTT dentro del mayor bosque
de pino albar de europa. Un
entorno cargado de historia y
tradiciones donde el deporte
en naturaleza es uno de sus
mayores atractivos. En cada
rincón, en cada vereda, en
cada camino os encontrarés
sorpresas agradables en
forma de cascada, mirador,
pino singular, cueva y un sinfín
de secretos que es mejor
vayáis descubriendo vosotros
solos. No faltará la visita de la
fauna silvestre ni la micología.
La zona está preparada con
alojamientos y restaurantes
que harán de vuestra estancia
entre nosotros un recuerdo
que os animará a volver.
Esperamos
que
vuestra
participación en la BTT URBIÓN
sea la primera de otras
muchas que vendrán los años
próximos.

3

PROGRAMA OFICIAL
VIERNES 2 (DÍA DEL VOLUNTARIO):
- 20:00 Charla con los voluntarios
- 21:00 Cena para todos los voluntarios y los
corredores que se quieran unir a la fiesta.
- 22:00 Dj Remenber hasta las 00:00 horas

SÁBADO 3:
- 12:30–15:30 Entrega de dorsales, comprobación de material obligatorio y
verificación de chips (OPEN y Desafío Urbión)
- 15:30 – 15:55 Cámara de llamadas y comprobación de material (zona de
salida)
- 16:00 SALIDA Desafío Urbión OPEN
- 17:30–18:45 Entrega de dorsales, comprobación de material obligatorio y
verificación de chips (Desafío Urbión)
- 18:45 Cierre de carrera Desafío Urbión OPEN
- 19:00 Entrega de premios
- 19:15 Presentación corredores destacados Desafío Urbión.
- 19:20 Homenaje a los deportistas que son el ayer y el hoy del atletismo
soriano: ABEL ANTÓN, FERMIN CACHO, MARTA PÉREZ Y DANI MATEO.
- 19:25 Presentación de URBI, la nueva mascota de Desafío Urbión.
- 19:40 Espectáculo sorpresa en la zona de meta.
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DOMINGO 4:
DOMINGO
- 06:30–08:00 Entrega de dorsales, comprobación de material obligatorio y
verificación de chips.
- 08:00–08:25 Cámara de llamadas y comprobación de material (zona de
salida)
- 08:30 Salida Desafío Urbión
- 09:00 Vive el ambientede la carrera en el Becedo (Carretera a Urbión Km 7)
- 11:20 Vive la emoción de la mítica subida del hayedo.
- 11:30-13:30 Llegada de los primeros corredores y espectáculos en la zona
de meta.
- 14:30 Apertura de la zona Postmeta para los voluntarios.
- 15:30 Entrega de premios
- 17:00 Cierre de Carrera.
- 17:10 Espectáculo lúdio-medioambiental para cierre de evento en zona de
meta.
- 17:40 Recogida de todo el montaje del fin de semana.
- 19:00 TERCERTIEMPO
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Desafío Urbión OPEN

Una carrera de 11 Km con 800 m+ de desnivel que ha quedado demostrado, cumple con las
expectativas de todos aquellos que se quieran iniciar en el mundo del trail.
Se trata de una carrera corta pero exigente que contará con todos los servicios y satisfacciones
de su hermana mayor por un recorrido muy atractivo y que contará con la mítica subida al
hayedo como punto estrella.
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Desafío Urbión
El recorrido pasa por uno de los mayores bosques de pino albar de Europa, las 7 lagunas, entre
ellas la legendaria LAGUNA NEGRA DE URBIÓN, corona tres cumbres (Mojón Alto, Zurraquín y
Urbión), pasa justo al lado del Nacimiento del Río Duero y discurre por el paraje El Hayedo en pleno
otoño ofreciendo a los corredores la espectacularidad de sus colores.
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NOTA MUY IMPORTANTE

SE REALIZARÁ CONTROL EXHAUTIVO DE MATERIAL, TANTO A LA ENTREGA DE LOS
DORSALES, COMO ANTES DE LA SALIDA Y AL FINALIZAR LA CARRERA, PUDIENDO
LOS COMISARIOS FEDME, DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS, REALIZAR CONTROL DE
MATERIAL EN CUALQUIER PUNTO DEL RECORRIDO SIN PREVIO AVISO.
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MEDIO AMBIENTE
El recorrido de La DESAFÍO URBIÓN discurre por un entorno de alto valor medio
ambiental encontrándose ubicado en el Parque Natural de la Laguna Negra
de urbión y sus circos glaciales. Para colaborar con la convervación del medio
ambiente, respeta el Código de Buenas Prácticas Ambientales, ello redundará en
un espacio con la mayor calidad ambiental para todos.
- Respeta la zonificación de la zona y atiende la señalización,
el objetivo de la misma es la convservación del medio natural.
- El recorrido discurre por veredas o senderos ya existentes,
procura no salirte de los mismos.
- Por la zona transita un elevado número de senderistas, se
respetuoso con ellos y ellos lo serán contigo.
•- La fauna silvestre el desarrollo de su ciclo vital, apareamiento,
gestación, cría, etc, requiere condiciones de sosiego.
- Evita acercarte excesivamente a la fauna silvestre, por su
tranquilidad y para evitar accidentes.
- En las zonas naturales, como bosques, evita generar ruidos
con gran estruendo.
- No alimentes a los animales silvestres.
• Manten limpio el recorrido. No tires bolsas, latas ni ningún tipo
de desperdicio al suelo, además de ser una guarrería podría
llevar aparejada la eliminación de la carrera.
• Queda prohibido arrojar, depositar, enterrar basuras,
residuos o restos de comida fuera de las zonas habilitadas.
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REGLAMENTO DESAFÍO URBIÓN

1.- ORGANIZACIÓN Y PRUEBA
1.1. La VIII Desafío Urbión, carrera por montaña de 37 km y 2550+, cuyo
recorrido trascurre en su mayor parte por el Parque Natural de la Laguna
Negra y los Circos Glaciares de Urbión, tendrá lugar con salida y llegada en
la Plaza Mayor de Covaleda, (Soria), y se regirá bajo el presente reglamento
y supletoriamente por el reglamento FEDME.
1.2. Fecha de celebración: 4 de Septiembre de 2022.
1.3. Hora de salida: 08:30 horas.
Podrán participar en la VIII Desafío Urbión toda persona mayor de edad.
Para participar NO es obligatorio estar federado.
2.- INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán mediante plataforma digital a través de la
pagina web del evento www.desafiourbion.com
Las inscripciones también se pueden realizar con ALOJAMIENTO+DORSAL en
la web del evento www.desafiourbion.com.
Las inscripciones se contabilizarán por riguroso orden de inscripción a través
de la plataforma disponible, habilitando lista de espera una vez se hayan
completado inscripciones.
A cada corredor inscrito se le entregará un dorsal nominativo e intransferible
que deberá llevar visible durante el transcurso de la prueba sin objetos que
puedan entorpecer su fácil distinción.
La retirada del mismo se llevará a cabo presentando documento oficial
acreditativo (DNI, Pasaporte, Carné de Conducir y tarjeta federativa si así
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lo requiriese la inscripción) en la consigna la tarde anterior a la prueba o el
mismo día de su celebración antes de su comienzo.
Cada corredor dispondrá de un chip asociado a su número de dorsal, que
es por tanto intransferible. El chip informará de la llegada de cada corredor,
y una vez comprobado el paso por todos los controles se establecerá la
clasificación de la prueba.
DORSAL PREFERENTE 2022:
Tendrán dorsal preferente, previo a la apertura de inscripciones los que
acrediten lo siguiente:
- 15 PRIMEROS CORREDORES DE VII EDICIÓN, TENDRÁN DORSAL RESERVADO
PARA LA EDICIÓN 2022.
- LOS CORREDORES QUE HAYA PARTICIPADO EN AL MENOS 5 EDICIONES.
- LOS CORREDORES QUE ACREDITEN TENER 730 PUNTOS ITRA, A FECHA DE
APERTURA DE INSCRIPCIONES.
Para ello, tendrán que identificarse y acreditar esta condición del 8 de MARZO
al 14 de MARZO de 2022, enviando un correo a: desafiourbion@gmail.com
con nombre, apellidos y años en los que ha participado o acreditación de
tener los puntos ITRA O CLASIFICACION DEL AÑO ANTERIOR.
Cuotas de inscripción:
El importe de la inscripción a las distintas modalidades es el siguiente:
- DESAFÍO URBIÓN OPEN 2022: 26€
- VIII DESAFÍO URBIÓN 2022: 42€
La inscripción como corredor en la VIII Desafío Urbión 2022 da derecho a los
siguientes servicios:
Participar en la prueba para la que se ha inscrito.
Seguro Accidentes Individual para el día de la carrera.
Asistencia sanitaria en el recorrido.
Bolsa del corredor/regalo finisher.
Avituallamientos en carrera y Meta.
Guardarropa.
Duchas a la llegada.
Fiesta de apertura sábado 5.
Comida en postmeta. (avituallamiento completo)
Merienda final domingo 6 19:30.
Devolución de la inscripción.
No se realizarán devoluciones a partir del 1 de Junio.
La no celebración de la prueba o suspensión de la misma por motivos
sanitarios COVID-19 u otros motivos no dará lugar a devolución (guerras,
catástrofes etc)
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NO se harán cambios de titular de la inscripción, independientemente de la
causa.
El alojamiento de los corredores corre por parte de los mismos.
La información relativa a las ofertas acordadas por la organización con los
distintos alojamientos de la zona se especifica en la sección de alojamientos
de la web: www.desafiourbion.com.
3.- MATERIAL OBLIGATORIO
Será ampliado o modificado por la organización según se aproximen las
fechas, manteniendo informado en todo momento al corredor.
Todos los participantes estarán obligados como mínimo a llevar el siguiente
material:
Zapatillas de montaña o calzado minimalista y alternativo con sus
condiciones de uso, según se indica en el punto 4.2.2. FEDME
Manta térmica o de supervivencia, (mínimo 1,20 X 2,10)
Silbato.
Contenedor para reserva de agua (mínimo 1 litro)
Teléfono móvil
Gorra, Buff o Bandana.
Se podra requerir en cualquiermomento y si las condiciones climaticas
cambian:
Chaqueta cortavientos con capucha y manga larga de la talla
correspondiente al corredor/a
El material obligatorio, será requerido por los Árbitros de la FEDME, en el
control de dorsales, antes de la salida, al finalizar la carrera y en cualquier
parte del recorrido y todos los corredores estarán obligados a someterse a
dicho control, bajo pena de sanción o descalificación de la carrera.
La organización se reserva el derecho de modificar la obligatoriedad del
material, previo aviso, en función de las previsiones meteorológicas que
acontezcan el día de la prueba
En caso de llevar bastones, será de inicio a fin de carrera, estando prohibido
adquirirlos o dejarlos a lo largo del recorrido. Por seguridad, los primeros
metros de carrera deberán ir recogidos. Se podrán comenzar a usar a partir
del km 0,200 de carrera (comienzo de las primeras rampas de subida).
4.- PREMIOS
4.1. La organización entregará premios:
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DESAFÍO URBIÓN (37K)
Todos los premios son iguales tanto en categoría femenina como masculina
GENERAL:
1º.- 500€ + TROFEO + REGALO
2º.- 200€ + TROFEO + REGALO
3º.- 100€ + TROFEO + REGALO
4º.- TROFEO + CHORIZO DE COVALEDA + REGALO
5º.- TROFEO + REGALO
PREMIO POR EQUIPOS:
1º.- TROFEO + JAMÓN
2º.- TROFEO
3º.- TROFEO
TROFEO MERCEDES MADURGA AL PRIMER CORREDOR EN CORONAR LOS
PICOS DE URBIÓN
1º.- TROFEO MERCEDES MADURGA
TROFEO PRIMER SORIANO
1º TROFEO + REGALO
TROFEO A LOS PRIMEROS CORREDORES LOCALES (Covaleda, Vinuesa o
perteneciente al Club Deportivo Desafío Urbión)
1º.- TROFEO + REGALO
2º.- TROFEO + REGALO
3º.- TROFEO + REGALO
VETERANOS A
1º.- TROFEO
VETERANOS B
1º.- TROFEO
VETERANOS C
1º.- TROFEO
PREMIO AL PUNDONOR (ÚLTIMO EN CRUZAR LA LÍNEA DE META)
TROFEO + REGALO
PREMIOS DESAFÍO URBIÓN OPEN
Todos los premios son iguales tanto en categoría femenina como masculina
GENERAL:
1º.- TROFEO + REGALO
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2º.- REGALO
3º.- REGALO
LOCALES
1º.- TROFEO + REGALO
2º.- REGALO
3º.- REGALO
La negativa a no participar en actos protocolarios del evento (presentación,
entrevistas en zona mixta, etc…) así como no estar presente en el acto de
entrega de premios, llevará aparejada la sanción de no tener derecho
a cualquier premio tanto material como de ámbito económico que por
clasificación en carrera habría obtenido.
5.- CATEGORÍAS
Categorías Masculino y Femenina: Cadete, Juvenil, Júnior, Promesa y Absoluto.
Sub categorías Masculino y Femenina:
Veterana A, B y C.
Categoría cadete: 15 y 16 años, es decir que no cumplan los 17 años el año
de referencia.
Categoría juvenil: 17 y 18 años, es decir que no cumplan los 19 años el año
de referencia.
Categoría júnior: 19 y 20 años, es decir que no cumplan los 21 años el año
de referencia.
Categoría promesa: 21, 22 y 23 años, es decir que no cumplan los 24 años
el año de referencia.
Categoría absoluta: a partir de 24 años cumplidos el año de referencia.
Sub categoría veterana A: Masculina y femenina de 40 a 49 años que no
cumplan los 50 el año de referencia
Sub categoría veterana B: Masculina y femenina de 50 años a 59 años
que no cumplan los 60 el año de referencia
Sub categoría veterana C: Masculina y femenina a partir de los 60 años
cumplidos el año de referencia
La edad a tener en consideración para toda la temporada será la que el
participante tenga el día 31 de diciembre del año de la competición.
En todas las categorías y sub categorías será necesario para validar la
clasificación tener una participación mínima de 4 competidores. Por lo que
por debajo de dicho número no habrá protocolo de entrega de premios en
dichas categorías y sub categorías.
Equipo: podrán inscribirse un mínimo de tres personas y se sumarán los
tiempos de los tres mejores.
6.- HORARIOS DESAFÍO URBIÓN
6.1. Salida a las 8:30 horas desde la Plaza Mayor de Covaleda.
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6.2. Horario de corte y tiempo límite: Cualquier participante de la prueba
que supere el tiempo límite o de corte establecidos será descalificado de la
prueba en os siguientes puntos:
- Laguna Negra (Km 12): Corte de carrera a las 2:50 horas desde el inicio
de la prueba. (11:20 a.m.).
- Urbión (Km 17,7) Corte de carrera a las 4:00 horas desde el inicio de la
prueba (12:30 p.m).
- Paules Altas (Km 22): Corte a las 5 horas desde el comienzo de la misma.
(13:30 p.m.).
- Jaramillo (Km 28): Corte a las 6:30 horas desde el comienzo de la misma.
(15:00 p.m.).
- Meta (Km 36): Cierre de carrera a las 17:00 p.m.
7.- AVITUALLAMIENTOS
7.1. La organización pondrá a disposición de los corredores los siguientes
avituallamientos:
SE PERMITE LA AYUDA EXTERNA EN LA ZONA DE AVITUALLAMIENTO 100M.
Líquidos en los parajes del Muchachón (km. 6), Urbión (km. 18) y Jaramillo (km.
28). Podrán ser convertidos en sólidos si la organización lo considera oportuno.
Sólido-Líquidos en Laguna Negra (km. 12.8) y Paules Altas (km. 22).
7.2. En la meta se dispondrá de un avituallamiento final sólido-líquido.
7.3. Con el fin de mantener limpio el entorno, en los avituallamientos en carrera
NO se dispondrá de envases para recibir líquidos, estos deben ser portados
por los corredores.
8.- RECORRIDO
8.1. El recorrido estará señalizado con banderines de tela de alta luminosidad
con elementos reflectantes y cintas de balizar, siendo obligatorio seguir la
ruta marcada. Además, en la web www.desafiourbion.com están disponibles
mapas y links de descarga de los recorridos. Por otra parte, durante la reunión
técnica de la carrera se hará una breve descripción del recorrido.
8.2. Existen zonas del recorrido en las que se deberá prestar especial atención.
En estas se colocarán carteles con información útil para los corredores.
8.3. Existirán referencias kilométricas a lo largo del recorrido para facilitar el
autocontrol del corredor durante la carrera.
8.4. A lo largo del recorrido se establecerán puntos de control por los que los
corredores deben pasar. En caso de no pasar por alguno de estos puntos de
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control, se procederá a la descalificación del corredor.
8.5. Queda totalmente prohibido correr sin dorsal oficial por el recorrido
durante el transcurso de la prueba, siendo sancionable dicha acción.
9.- ABANDONOS
En caso de abandono por lesión o por cualquier otro motivo deberá
comunicarlo a la mayor brevedad posible a los voluntarios y a la organización.
Utilizando preferentemente los puntos de avituallamiento para ser evacuado.
10.- CRITERIOS AMBIENTALES
La organización tiene como máxima la protección del entorno en el que se
desarrolla la carrera, por consiguiente:
Todos los avituallamientos dispondrán de cubos de basura para tirar los
desperdicios que se puedan generar.
Todos los elementos empleados para el marcaje del recorrido serán retirados
por la organización una vez concluida la competición.
Se dispondrá de varios vehículos con permiso de circulación en zona
protegida, para cubrir las necesidades de los avituallamientos, asistencia
sanitaria y organización de la prueba.
11.- DESCALIFICACIONES
Quedará descalificado todo el que no cumpla el presente reglamento,
especialmente aquel que incumpla alguna de las siguientes premisas:
a) No complete la totalidad del recorrido, ataje o recorte.
b) Emplee medios mecánicos en algún tramo de la carrera.
c) Reciba ayuda externa.
d) No pase por alguno de los puntos de control.
e) Deteriore o ensucie el entorno.
f) No lleve su dorsal bien visible o haga cambios de dorsal o chip con otra
persona.
g) No auxilie en caso de necesidad a otro corredor.
h) Desatienda las indicaciones de la organización.
i) Quien no porte el material obligatorio requerido el día de la prueba.
12.- MODIFICACIONES
La organización se reserva el derecho a realizar las modificaciones
que considere necesarias en función de los diferentes condicionantes o
indicaciones por parte de la administración pertinente, u otras circunstancias
que lo requieran, así como la suspensión de la prueba si las condiciones
meteorológicas lo obligan o por fuerza mayor.
13.- RECLAMACIONES
Lo no reflejado en el presente reglamento se regirá por la normativa FEDME
y será resuelta por el juez árbitro.
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Las reclamaciones relativas al resultado o desarrollo de la prueba deberán
realizarse dentro de los treinta minutos siguientes a la publicación de
resultados oficiales. Toda reclamación deberá formularse verbalmente al/la
Juez/a Árbitro.
Se nombrará un Jurado de Apelación formado pordos jueces/zas designados/
as en la prueba, y una persona de la Organización, que examinarán todas
las apelaciones.
14.- RESPONSABILIDAD
14.1. Todo participante acepta en el momento de inscribirse las condiciones
establecidas en el presente reglamento.
14.2. La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente o
negligencia. Del mismo modo no se hace responsable de la pérdida, rotura o
robo de los objetos de cada participante.
14.3. Los participantes exoneran a la organización de toda responsabilidad
en caso de accidente o lesión.
14.4. En todo lo no contemplado en este reglamento, la prueba se basará en
las decisiones del Comité de Carrera y en el reglamento de FEDME
15. DERECHOS DE IMAGEN
Derechos de imagen; Los participantes, por el hecho de inscribirse, dan su
consentimiento para que DESAFÍO URBIÓN, por sí mismo o mediante terceras
entidades, trate automáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva,
promocional o comercial, sus datos de carácter personal. De acuerdo con lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, el participante tiene el derecho de acceder a
estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma total o parcial su
contenido. Para hacerlo, deberá solicitarlo por escrito en el domicilio social La
BTT Urbión by Stages Calle HERMOGENES LLORENTE S/N COVALEDA (SORIA).
Los participantes otorgan al organizador de la prueba, el derecho, permiso y
autoridad para utilizar su nombre, voz e imagen cuando hayan sido tomadas
durante el evento por el organizador (reproducción de fotografías, emisión
de videos, publicación de clasificaciones, etc.), mediante cualquier dispositivo
(televisión, internet, publicidad gráfica, etc.) y sin límite temporal.
16. MEDIDAS ANTIDOPAJE
Control antidoping La organización se reserva el derecho a llevar a cabo
el control antidopaje de los participantes según la normativa vigente de la
Comisión Antidopaje de la Federación Española de deportes de escalada
y de montaña, al igual que prohíbe la participación a todo deportista con
sanción vigente por resultado positivo en control antidoping de cualquier
deporte.
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desafiourbion@gmail.com
www.desafiourbion.com
www.facebook.com/DesafioUrbion/
https://twitter.com/DesafioUrbion
www.instagram.com/desafiourbion/
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