
 

 

 

III RETO ACCIBOMBEROS 

Normativa. 

1-. Recorrido con distancia aproximada de 8 Km. con paso obligatorio por zona de 

obstáculos. 

2-. La zona de obstáculos contará con el factor sorpresa.  

3-. El precio de la inscripción es de 15,00 € con derecho a camiseta y comida de 

convivencia. 

4-. Los dorsales se llevarán en lugar visible durante todo el recorrido del reto y el 

hecho de llevarlo implica la aceptación del presente reglamento. 

5-. La entrega de premios será al primer clasificado masculino y femenino, en 

categorías absoluta y MASTER 40 (nacidos antes de 1.974). 

6-. El premio al mejor disfraz se determinará por el jurado de la organización al 

finalizar el reto. 

7-. Tras la celebración del reto, se procederá al sorteo de regalos ofrecidos por 

nuestros colaboradores, dicho sorteo se realizará al azar, resultando premiado aquel 

número que coincida con el dorsal correspondiente a cada participante, de no 

encontrarse presente el participante se volverá a realizar el sorteo, hasta adjudicar el 

premio correspondiente al dorsal resultante premiado. 

8-. La inscripción, se podrá realizar por cualquier persona interesada, se realizará 

mediante ingreso bancario al Nº de cuenta de la asociación cultural y deportiva 

“Accibomberos” Guadix. O bien a través de la Página web www.global-tempo.com 

Nº de Cuenta Unicaja 2103-0919-14-0030006056 y envío del justificante de pago y 

hoja de inscripción por fax al Nº de fax 958665085 o correo electrónico 

bomberos@guadix.es  

9-. La inscripción se podrá realizar desde el día 10 de febrero de 2.014 hasta el día 12 

de marzo de 2.014, ambos inclusive. 

10-. La entrega de dorsales se realizará el día 15 de marzo de 18:00 a 20:00 y el día de 

la prueba desde las 9:30 hasta 15 minutos antes del reto. 



 

 

 

 

11-. Los aspectos no recogidos en este reglamento se resolverán en el momento por 

la organización. 

 

12-. Las clasificaciones y fotografías de la prueba se colgarán en la web del Parque de 

Bomberos de Guadix. 

 

13-. Para cualquier duda ó consulta, mandar un e-mail a: bomberos@guadix.es 

 

14-. La organización pondrá todos los medios necesarios para el desarrollo del reto y 

dispondrá de dos avituallamientos intermedios y al final del recorrido. 

 

15-. La organización declina toda su responsabilidad por los daños o perjuicios que el 

hecho de participar en el “III RETO ACCIBOMBEROS”, pudiera ocasionar al 

participante. Todo lo relacionado con el reglamento, la interpretación del mismo y lo 

que pueda quedar reflejado en el mismo será regulado por el comité organizador del 

reto. El hecho de tomar la salida del Reto da por aceptado los 15 puntos de esta 

normativa. 

 

 

 

  



 

 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN “III  RETO ACCIBOMBEROS” 

 

Apellidos………………………………………………………………………… 

Nombre………………………………………………………………………….. 

Año de nacimiento………………. D.N.I. ………………………………. 

Dirección………………………………………………………………………… 

Población…………………………………………… C.P…………………….. 

Profesión………………………………………………………………………… 

Bombero  □  Policía □ Guardia civil □ 

Email………………………………………………………………………………. 

Teléfono…………………………………………………………………………. 

 

(Con la presente inscripción eximo a la organización de toda responsabilidad de cuantos perjuicios 

y daños físicos, propios o ajenos, ocasione mi participación en el “III RETO ACCIBOMBEROS”) 

 

Firma del participante y/o autorización del padre madre o tutor 

 

 

 

D/Dª…………………………………………………………………. 

En……………………….. a ………………………………………… de 2.014 



 

 

 

III RETO ACCIBOMBEROS 

 

La asociación cultural y deportiva Accibomberos, organiza el III 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 11:30 a.m. Del domingo 16 de marzo de 2.014. 

 

  



 

 

 

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,  Rogel Zapaterías. 

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

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

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

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 III RETO ACCIBOMBEROS. 

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

http:/youtube.com/watch?v=Hb5pp-C2a7o 

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

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

 

 


