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Comunicado de carrera 
 

Entrega de dorsales y bolsa del corredor 

Los dorsales se podrán recoger: 
 

• Jueves por la tarde y viernes todo el día en la tienda “DEPORTES GUARA” en 
Huesca. El horario de recogida será durante las horas de apertura de la tienda. 

• Sábado por la tarde de 17h a 20h en la zona de salida en Arguis (ver mapa) 
• Domingo por la mañana: 

o De 6h30 a 7h30 para la PERIMETRAIL DE ARGUIS 
o De 8h15 a 8h45 para el TRAIL DE LAS CALMAS 

 
La recogida de dorsales se realizará en la zona de secretaria (ver mapa), estará 
señalizada siguiendo la normativa sanitaria y habrá personal de la organización 
coordinando el acceso y salida de esta. 
 

Presentación del libro “IKER cabeza de KARRERA” 

Viernes 21 a la 19:00h: Presentación por parte de Iker Carrera y de Unai Ugartemendia 
del libro "IKER cabeza de KARRERA" en el salón de actos de la Caja Rural de Aragón. 
Aforo limitado a 60 personas por riguroso orden de llegada. Habrá venta de libros 
firmados. 
 

Salidas de las pruebas 

Perimetrail de Arguis à 8am 

Trail de las Calmas à 9am 

Ambas salidas se realizarán en cajones de 40 corredores con una diferencia de 30 
segundos por cajón. Será necesario acceder a los cajones 10 minutos antes de la salida. 

Se establecerá una zona de PRE-SALIDA, donde se medirá la temperatura a todos los 
participantes y donde será obligatorio entregar la DECLARACIÓN DE SALUD, cuyo 
documento se adjunta en este correo. 

Todo aquel corredor o corredora que tenga una temperatura corporal superior a 37,5ºC 
no podrá participar en la prueba y será puesto en manos de las autoridades sanitarias. 

Será obligatorio llevar la mascarilla puesta en todo momento hasta la salida de la prueba 
y ponérsela de nuevo a la llegada. 
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Material obligatorio 

• Vaso o recipiente (se admiten soft flask) 
• Chubasquero con capucha à La organización se reserva el derecho de anular la 

obligatoriedad de dicha prenda, o cambiarla por una prenda cortavientos, hasta 
antes de la salida. 

Briefing de la prueba 

Se realizará finalmente el jueves a las 20h a través de Instagram. La grabación quedará subida 
a la web de la carrera a partir del viernes para que cualquier parti. 

Avituallamientos 

El número y disposición de los avituallamientos se encuentra reflejado en el reglamento 
de la prueba que puede consultarse en la página web. 

El uso de mascarilla será obligatorio al llegar a la zona de avituallamiento y solo podrán 
retirarse en el momento de comer o beber. 

Está terminantemente PROHIBIDO el coger directamente cualquier producto de los 
avituallamientos. La organización será en todo momento quien proveerá a los 
corredores lo que necesiten. Todo aquel corredor que incumpla la normativa vigente 
podrá ser expulsado de la carrera. 

Protocolos COVID-19 

En todo momento, la Perimetrail de Arguis seguirá las normas de seguridad vigentes y 
reflejadas en el Protocolo COVID-19 que se puede consultar en la página web. 

En la zona de pre salida será obligatorio entregar la DECLARACIÓN DE SALUD, cuyo 
documento se adjunta en este correo. 

Cortes 

Los cortes están establecidos en el reglamento de la prueba y se mantendrán según 
constan: 
 
Trail de las Calmas à No habrá cortes  
 
Perimetrail de Arguis à 

• Santa Eulalia:   12h00 
• Pico del Águila:  14h00 

 
El cierre de meta de la Perimetrail de Arguis será a las 15h00 
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Entrega de premios 

La entrega de premios de ambas pruebas se llevará a cabo a las 13h45. 

Fisioterapia 

En la zona de mete existirán servicios de fisioterapia debidamente señalizados al 
servicio de los corredores al terminar la prueba. 

Aparcamiento 

Hay dos zonas habilitadas como zona de aparcamiento. A la entrada a ambas zonas 
habrá personal de la organización coordinando el acceso y salida de estas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


