
 

 

II RETO ACCIBOMBEROS 

 

La asociación cultural y deportiva Accibomberos, organiza el II RETO ACCIBOMBEROS, un 

evento deportivo en el que se pretende realizar una jornada de convivencia entorno a la actividad 

deportiva, conjuntamente con la colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de la Muy Noble y 

Leal Ciudad de Guadix, el personal del Servicio de Extinción de Incendios y  Salvamento de Guadix 

y patrocinadores. 

Para este evento,  se realizará una prueba abierta a todo el público. 

El reto consistirá en la realización de una carrera por el recorrido establecido por la organización, 

con una distancia aproximada de 8 km, más el paso obligatorio de los obstáculos que establece el 

reto, en la que los participantes podrán venir disfrazados al objeto de poder acceder al premio al 

mejor disfraz.  

La salida y meta serán en el parque de Bomberos de Guadix. 

La hora de salida será a las 11:00 a.m. Del domingo 10 de marzo de 2.013. 

 

  



 

 

Recorrido 

 

Perfil de la prueba 

Presenta un desnivel acumulado de aproximadamente 125 m.

 

 

Presenta un desnivel acumulado de aproximadamente 125 m. 

 

 



 

 

Premios y regalos. 

 Se establecen los siguientes premios. 

Ganador@ absoluto, trofeo y su peso en fruta variada, gentileza de Frutas Ricardo. 

Ganadora trofeo más obsequio de colaborador Rogel Zapaterías. 

Ganador@ categoría master 40, (nacidos antes de 1.973) Trofeos gentileza Armería Enri y  Rogel 

Zapaterías. 

Premios al primer y primera participante local, gentileza de gimnasio Keiko. 

Premio sorpresa al último clasificado, gentileza de carnicería el FiFo. 

Premios al mejor disfraz masculino y femenino. (noche para dos personas en hotel cueva). 

Sorteo de regalos según número de dorsal, gentileza de los patrocinadores. 

Cena para dos personas en restaurante Mulhacén, dos botellas de vino (bodegas Calatrava), 

cuatro consumiciones (cafetería y cervecería Jos-mary), Sesión de SPA Hamman kabir y cuevas 

abuelo José, masaje terapéutico en Gimnasio KEIKO, obsequios de electrodomésticos, (Romacho, 

Aranda, Distribuciones eléctricas Lozano, Gonzalo electrodomésticos), almacenes Serrano. 

Agradecimiento por su colaboración en la elaboración de la zona de obstáculos a: 

Materiales de Construcción el Turro, Agroganadera Losán, Héctor Ocio, Construcciones López 

Porras, Promociones y Construcciones Barros, SEMI, Garyllón S.L., Construcciones Los Kukinos. 

Agradecimiento por su colaboración para la celebración del evento a: 

Global-tempo, Gasóleos los tres canguros, Mármoles Paco Pérez, Aqua Nevada, Puleva e imprenta 

Porcel. 

  

Enlaces relacionados con el II RETO ACCIBOMBEROS. 

http://bomberosaccitanos.wordpress.com/2012/03/04/reportaje-i-reto-accibomberos/ 

http://www.youtube.com/watch?v=9KZmeGjCM80 

Más información en bomberos@guadix.es y en el teléfono 958-66-47-66 

 

 


