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INTRODUCCIÓN 

 El auge de los deportes de naturaleza es incuestionable y así lo demuestra el aumento 

del número de eventos organizados en el medio natural en los últimos años. Las carreras por 

montaña son una muestra de esa evolución positiva, tanto en número como en nivel 

organizativo. Estas pruebas se pueden considerar, a la vez que deporte, como promoción 

turística de los municipios y de las zonas donde se realizan, dando a conocer su entorno 

natural. 

NORMATIVA 

El I Circuito Provincial de Carreras por Montaña “Bikila Granada Trail Series”, está 
organizado por Deportes Bikila en colaboración con la Delegación de Deportes de la  
Diputación de Granada, la Delegación Territorial de Granada de la Federación Andaluza de 
Montañismo y los organizadores locales (municipios y clubes). 

Este Circuito de Carreras por Montaña tiene como objetivo fundamental el fomento de 

la actividad física, a través de la práctica de esta modalidad deportiva, en el magnífico entorno 

natural de la Provincia de Granada. 

Concilia y garantiza las directrices federativas con la práctica de una modalidad 

deportiva relativamente reciente por parte de deportistas federados y aficionados. Además 

ofrece un entorno organizativo claro y reglado a clubes y ayuntamientos de la provincia que 

apuestan por esta modalidad, en el que cada entidad aporta los medios materiales y humanos 

necesarios según sus posibilidades para que este Circuito llegue a buen fin. 

El Circuito se organizará en cinco pruebas, a celebrar en Dúrcal, Cenes de la Vega, 

Albuñuelas, Pitres y Beas de Granada. 

 

 

1.- PARTICIPANTES 

Podrán participar en el presente Circuito de Carreras por Montaña todos aquellos 

atletas de ambos sexos, federados o no,  mayores de 18 años.  

Todo participante, por el hecho de realizar la inscripción al Circuito o a alguna de sus 

pruebas, acepta la presente Normativa/Reglamento, la publicación y tratamiento de sus datos, 

imágenes y/o filmes, con arreglo a la legislación vigente, así como las posibles resoluciones 

tomadas por el Comité Organizador.  
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2.- INSCRIPCIÓN 

 

Para poder beneficiarse de la cuota de inscripción como participante Federado, se 

deberá estar en posesión de la Licencia Federativa expedida por la Federación Andaluza de 

Montañismo (FAM) o por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME). 

 
2.1.- Inscripción para todo el Circuito: 
 

A.- La inscripción para todo el Circuito se realizará a través de la web de Global-Tempo 
(www.global-tempo.com), abonando la cuota de inscripción a través de TPV virtual o 
transferencia bancaria. 

B.- Cuotas de inscripción: 
- Federados/as: 70 euros. 
- No federados/as: 95 euros. 

C.- La inscripción al Circuito no será efectiva hasta comprobada la condición de Federado/a o 
No federado/a del participante. 

D.- Ventajas para los inscritos/as a todo el Circuito: 

- Contarán con la cobertura de un seguro de accidentes individual para todas las pruebas.  
- Harán una inscripción única, valedera para todo el Circuito. 
- Optarán al premio por participación y a los premios finales absolutos, por categorías y por 
clubes. 
- Recibirán vía SMS su resultado en cada prueba. También podrán descargar el diploma 
conmemorativo y el reportaje fotográfico de cada prueba. 
   
2.2.- Inscripción a una sola prueba: 
 

A.- La inscripción a una sola prueba se realizará a través de la web de Global-Tempo 
(www.global-tempo.com), abonando la cuota de inscripción a través de TPV virtual. No se 
admitirán inscripciones por ninguna otra vía, ni el mismo día de la prueba. 

B.- Cuotas de inscripción: 
- Federados/as: 16 euros. 
- No federados/as: 21 euros. 
 
La cuota de inscripción no será devuelta en ningún caso. Del mismo modo, la inscripción 
tampoco será transferible a otra persona. 
 
 
 
 
 
 

http://www.global-tempo.com/
http://www.global-tempo.com/
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3.- CATEGORÍAS 

 
Se establecen las siguientes categorías: 

 
 CATEGORIA HOMBRES y MUJERES EDAD 

 
Junior Nacidos/as de 1993 a 1995 18-20 

A
B

SO
LU

TA
 

Promesa Nacidos/as de 1990 a 1992 21-23 

Senior Nacidos/as de 1974 a 1989 24-39 

Veterano Nacidos/as de 1964 a 1973 40-49 

Máster Nacidos/as en 1963 y ant. >50 

 
No se contemplará ninguna otra categoría de las reseñadas anteriormente. 

 
 
 

4.- ORGANIZACIÓN 

 
El Circuito se organizará según la tabla siguiente: 

Nº Fecha Prueba Municipio Distancia Hora 

1 21-04-13 I CXM DURCAL Dúrcal 18 km. 09:00 

2 19-05-13 II CXM CENES Cenes de la Vega 17 km. 09:00 

3 22-09-13 II CXM ALBUÑUELAS Albuñuelas 21 km. 09:00 

4 06-10-13 I CXM PITRES Pitres 18 km. 10:00 

5 24-11-13 I CXM BEAS DE 
GRANADA 

Beas de Granada 19 km. 10:00 

 

La Organización del Circuito facilitará a cada corredor/a: 

A.- Un número de dorsal y chip, único para todo el Circuito, cuya utilización será 

obligatoria. Deberá ser devuelto a la finalización del Circuito (en la última prueba). 

B.- Aquellos participantes que se inscriban a una sola prueba, igualmente se les 

asignará un dorsal y chip válido únicamente para dicha prueba, y que deberá ser devuelto en el 

área de meta a la finalización de la misma.  

*La pérdida, deterioro o no devolución del chip, sea por el motivo que fuere, será penalizada con una 
sanción de 5€, que deberá abonar el participante. De no ser así, quedará retirado del Circuito y de las futuras 
ediciones hasta que no satisfaga dicha deuda. 
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5.- CONTROL Y CLASIFICACIONES 

El recorrido estará controlado por personal de la Organización.  
Será motivo de descalificación de la prueba y/o el Circuito incurrir en lo siguiente:  

- No llevar el dorsal visible o utilizar el de otra persona. 
- Utilizar más de un chip o utilizar el de otra persona. 
- No finalizar el recorrido. 
- Conducta antideportiva. 
- Participar bajo una identidad falsa o suplantando a otra persona. 

 

Se dispondrá en todas las pruebas de un servicio de cronometraje electrónico 

mediante microchip, llevado a cabo por la empresa Global-Tempo.  

Dichas clasificaciones serán publicadas en la página web de Global-Tempo 

(www.global-tempo.com), donde además los inscritos al Circuito podrán descargar su Diploma 

Conmemorativo y reportaje fotográfico de la prueba. 

 

 

6.- PUNTUACIÓN 

Se realizarán tres clasificaciones: absoluta, por categorías y por clubes. 

ABSOLUTA: La puntuación se obtendrá dando el número de puntos equivalente a la 

posición obtenida en la clasificación absoluta en cada prueba, haciendo distinción entre 

hombres y mujeres y sin contar aquellos participantes no inscritos al Circuito, ganando el/la 

que obtenga menos puntos en la suma de los cuatro mejores resultados.  

POR CATEGORÍAS: La puntuación se obtendrá dando el número de puntos equivalente 

a la posición obtenida en la categoría correspondiente en cada prueba, sin contar aquellos 

participantes no inscritos al Circuito, ganando el/la que obtenga menos puntos en la suma de 

los cuatro mejores resultados. 

POR CLUBES: La puntuación del Club se obtendrá sumando las puntuaciones de los 3 

corredores mejor clasificados en la Clasificación General de cada prueba, sin contar aquellos 

participantes no inscritos al Circuito. Para optar al premio final por Clubes, se deberá haber 

puntuado en todas las pruebas.  

En caso de empate se tendrá en cuenta: 

1º.- El número de pruebas finalizadas. 
2º.- Mayor número de primeros puestos, segundos puestos, etc… 
3º.- Mejor clasificación en la última prueba. 
 

 

 

 

http://www.global-tempo.com/
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7.- PREMIOS 

Los premios a la clasificación final del Circuito y los premios a la participación se 
entregarán en el acto de clausura del mismo. Se informará con antelación del lugar y fecha a 
todos los inscritos al Circuito. 
 
7.1.- Premios a la clasificación final del Circuito: 
 

a) PREMIOS ABSOLUTOS (M/F): Lote de material deportivo. 
b) PREMIOS POR CATEGORIAS: Lote de material deportivo. 
c) PREMIOS POR CLUBES: Lote de material deportivo. 

 
7.2.- Premios a la participación: 

Se entregará un obsequio a todos aquellos participantes inscritos al Circuito que hayan 
completado al menos cuatro pruebas. Dicha entrega tendrá lugar en el acto de clausura del 
Circuito. Además habrá sorteo de regalos proporcionados por las firmas patrocinadores del 
Circuito. 
 
7.3.- Premios en cada prueba: 

En cada prueba se entregará un obsequio (bolsa del corredor) a todos/as los 
participantes que terminen la prueba.  

Además, se entregarán trofeos a: 

- Tres primeros/as clasificados/as en la categoría absoluta. 
- Tres primeros/as clasificados/as en cada categoría. 

 
Será decisión de cada organizador local, aumentar estos premios en la medida que 

considere oportuno. Además podrán añadir premios para los participantes locales.  
La no asistencia al acto de entrega de premios se entenderá como renuncia al mismo, 

no pudiendo ser recogido por otra persona, ni reclamado con posterioridad a dicho acto. 
 
 

8.- RECLAMACIÓN 

Cualquier reclamación sobre una prueba o el Circuito, deberá presentarse por escrito, 

dirigida al Comité Organizador, hasta 48 horas después de la publicación de resultados. 

Transcurrido este plazo se perderá el derecho a reclamación. 
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9.- INFORMACIÓN 

 
Deportes Bikila 

C/ Arabial, 47. Ed. Torres Neptuno. 18004. Granada 

granada@bikila.com 

958520893 

 

Global-Tempo. Cronometraje Profesional & Eventos Deportivos 

www.global-tempo.com 
info@global-tempo.com 

 

Delegación de Deportes de la Diputación de Granada 

Avda. Barón Pierre de Coubertin s/n. 18100. Armilla. 

www.dipgra.es 

mailto:granada@bikila.com
http://www.global-tempo.com/
mailto:info@global-tempo.com
http://www.dipgra.es/

