
 

El Club Mala Cara Club Running con el apoyo institucional del Excmo. 

Ayuntamiento de Loja, el esfuerzo de nuestro patrocinador principal 

Grupo Abades y la colaboración de gran número de empresas locales 

hacen que la II edición de Abades Stone Race sea posible y tendrá lugar 

durante los días 7 y 8 de noviembre. 

 

Este año Abades Stone Race está incluida dentro de la Copa Granadina 

de Carreras por Montaña (CxM) 2015 que organiza la FAM, Federación 

Andaluza de Montañismo, siendo nuestra prueba el Campeonato 

Granadino de Clubes 2015. 

 

La Abades Stone Race está pensada desde su inicio como un proyecto 

solidario sin ánimo de lucro, para apoyar en la medida de sus 

posibilidades a asociaciones locales que hacen una gran labor en 

distintos ámbitos de nuestra sociedad y que palian las terribles 

desigualdades que esta sufre. Con el esfuerzo de voluntarios, 

patrocinadores y de los propios participantes del evento, los beneficios 

que se obtengan en la edición de 2015 irán destinados a la campaña 

“Un niño un juguete” de Cruz Roja, y al Banco de Alimentos de la Zona 

del Poniente Granadino. 

 

La carrera discurre por el medio rural aprovechando el entorno  

paisajístico privilegiado en el que se encuentran ubicadas las zonas 

rurales del municipio de Loja, en distintas modalidades y distancias: 

1. STONE RACE, carrera de montaña, con una altitud cercana a 1.500 

m y una elevación acumulada de casi 1.200 m sobre una distancia de 

23 km, requiere un buen entrenamiento y material adaptado 

(zapatillas trail, cortavientos, etc). Dificultad técnica alta. Federados 

14 €, no federados 16 €. Las inscripciones estarán limitadas a 350 

participantes en esta modalidad. Tendrá lugar el domingo día 8 de 

noviembre a las 10:00 h.  



2. MINI STONE RACE, recorrido de media montaña en modalidad 

competitiva, con una altitud cercana a 1.000 m y una elevación 

acumulada de más de 550 m sobre una distancia de 12 Km por un 

bonito recorrido. Dificultad técnica baja. Federados 14 €, no federados 

16 €. Las inscripciones estarán limitadas a 150 participantes en esta 

modalidad. Se celebrará el domingo día 8 de noviembre a las 10:20 h.  

3. SENDERISMO STONE, recorrido igual Mini Stone Race en 

modalidad no competitiva aunque igualmente cronometrado, para 

disfrutar del entorno y la compañía, con una altitud cercana a 1.000 m 

y una elevación acumulada de más de 550 m sobre una distancia de 

12 Km. Dificultad técnica baja. Federados 14 €, no federados 16 €. 

Las inscripciones estarán limitadas a 200 participantes en esta 

modalidad. Se celebrará el domingo día 8 de noviembre a las 10:20 h.  

4. STONE 1/2 KM VERTICAL, recorrido explosivo en modalidad 

competitiva con una altitud superior a 1.000 m y una elevación 

acumulada de casi medio kilómetro sobre una distancia de 1,8 Km 

con devastadoras pendientes. Dificultad técnica alta. Se celebrará el 

sábado día 7 de noviembre a las 16:00 h. Gratis con la inscripción a 

cualquiera de las diferentes modalidades, 5 € inscripción exclusiva 1/2 

km vertical. 

 

La inscripción se realizará a través de la web de Global-Tempo 

(www.global-tempo.com), abonando la cuota de inscripción a través de 

TPV virtual, y físicamente en el establecimiento colaborador Base 

Deportes Open en Loja (Granada).  

 

Para cualquiera información o consulta de la prueba a través de la web 

www.abadesstonerace.com , Facebook, twitter (@ClubMalaCara) y mail 

malacaraclubrunning@gmail.com. 


