
 

 

II TRAIL VILLA DE FORNES 
 

1.- NORMATIVA 

 
El Trail Villa de Fornes está organizado por el Ayuntamiento de Fornes junto 

con la Delegación de Deportes de la Diputación de Granada y con el 

patrocinio de ALS Sport y otros colaboradores.  

 

Está incluido dentro del IV Circuito de Carreras por Montaña Diputación de 

Granada. 

 

La prueba tendrá este año tres modalidades diferentes, Trail de 25kms, Mini 

Trail de 12kms y Ruta Senderista de 12kms. Los tres trazados parten de la 

localidad de Fornes y discurren por el Parque Natural de Sierras de Tejeda, 

Alhama y Almijara, recorren el entorno de La Resinera y bordean la 

emblemática Mesa de Fornes, parajes de espectacular belleza y entornos 

naturales de incomparable valor natural idóneos para actividades al aire libre 

de todo tipo.  

 

Los recorridos alternan veredas, sendas, cortafuegos y ríos con todos los 

niveles de técnica que requerirán todo el esfuerzo y proporcionarán 

diversión a los corredores y amantes del trail running.  

 

En la modalidad de Trail, se establecerá un punto como Meta Volante. El 

primer corredor en pasar por ella recibirá un premio adicional.  

 

Los inscritos al IV Circuito de Carreras por Montaña Diputación de Granada 

deberán correr la distancia TRAIL para que la puntuación en dicha prueba sea 

válida. 

 

UBICACIÓN Y HORARIOS:  
 

- Salida / Meta: AYUNTAMIENTO.  

- Hora de salida SENDERISMO: 10:00 horas. 

- Hora de salida TRAIL Y MINITRAIL: 11:00 horas. 

- Duchas: Vestuarios de PISCINA MUNICIPAL (próxima al Ayuntamiento). 

 

1.- PARTICIPANTES 
 

Podrán participar en el II TRAIL VILLA DE FORNES todos aquellos atletas de 

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

 

Todo participante, por el hecho de realizar la inscripción al II TRAIL VILLA 

DE FORNES, 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. 

  

 La organización de cada carrera comprobará los datos remitidos y el 

ingreso de la cuota prevista y dará conformidad a la inclusión en la lista de 

inscritos. Será responsabilidad del solicitante adecuarse a dichos plazos y 

conformar los datos necesarios, así como comprobar que su inscripción ha 

sido aceptada. 

  

 

2.- INSCRIPCIÓN 

 

A.- La inscripción a una sola prueba se realizará a través de la web Oficial 

del Circuito (www.cxmdipgra.com) la web de Global-Tempo (www.global-

tempo.com). No se admitirán inscripciones el mismo día de la prueba.  

 

B.- Cuotas de inscripción:  

 

- Cuota corredores TRAIL: 19 euros.  

- Cuota corredores MINI TRAIL: 14 euros.  

- Cuota senderistas: 10 euros.  

- Cuota local: 10 euros. (Para beneficiarse de la cuota de inscripción 
local, deberá acreditarse la condición de empadronado en el municipio sede 
de la prueba).  

 

C.- Plazo de inscripción: Se establece un plazo de inscripción desde el 

10/03/2016 hasta el 15/04/2016.  

 

La cuota de inscripción no será devuelta en ningún caso. Del mismo modo, 

la inscripción tampoco será transferible a otra persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.- CATEGORÍAS 
 

 
 

En la modalidad MiniTrail solo se contemplará la Categoría Absoluta.  

No se contemplará ninguna otra categoría de las reseñadas anteriormente. 

 

4.- ORGANIZACIÓN 
 

El recorrido estará controlado por personal de la Organización.  

 

Será motivo de descalificación de la prueba 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.  

- Arrojar plásticos o cualquier otro tipo de envoltorio de barritas, geles o 

similar fuera de las zonas habilitadas para ello (*).  

 

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.  

 

La Organización facilitará a cada corredor/a 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. 

 

(*) Se entenderá lógico que se puedan caer o tirar estos envoltorios en un 

rango de máximo 100 metros desde los puntos de avituallamiento. Aun así 

habrá bolsas de basura en estos puntos para poder tirarlos dentro.  

 

El objetivo primordial de la celebración de este evento es mezclar la pasión 

por el deporte y la naturaleza y es por tanto VITAL el respeto por el entorno y 

el cuidado del medioambiente.  
 

Si algún corredor es sorprendido incumpliendo esta norma, se anotará su 

dorsal y se pondrá en conocimiento de la organización para que se tomen 

las deliberaciones oportunas que podrán terminar con la descalificación del 

corredor en cuestión.  
 

 

5.- PREMIOS 
 

- Bolsa del corredor: compuesta por camiseta técnica y otros regalos a 

todos/as los participantes que terminen la prueba.  

 

- Categoría absoluta (m/f):  
1º clasificado: trofeo y vale deportivo de 60€. 

2º clasificado: trofeo y vale deportivo de 50€.  

3º clasificado: trofeo y vale deportivo de 40€.  

4º clasificado: vale deportivo de 30€. 

5º clasificado: vale deportivo de 20€.  

6º al 10º clasificado: vale deportivo de 15€.  

50º clasificado: lote de material deportivo de ALS Sport.  

100º clasificado: lote de material deportivo de ALS Sport.  

150º clasificado: lote de material deportivo de ALS Sport. 

200º clasificado: lote de material deportivo de ALS Sport.  

 

- Tres primeros clasificados en cada categoría:  

1º clasificado: trofeo. 

2º clasificado: trofeo.  

3º clasificado: trofeo.  

 

- Premio clubes:  

Se hará entrega de una paletilla al club con más corredores que finalicen la 

prueba y otra al club senderista más numeroso.  

 



 

 

- En la modalidad MiniTrail se contemplarán premios sólo en Categoría 

Absoluta (m/f):  

1º clasificado: trofeo.  

2º clasificado: trofeo.  

3º clasificado: trofeo.  

 

PREMIO META VOLANTE km 14 TRAIL (sólo esta modalidad): 

 
1º clasificado en este punto recibirá un premio adicional. Categoría 

Masculina y Femenina. 

 

- En la modalidad Senderista no se contemplarán premios, al tratarse de una 

modalidad no competitiva.  

 

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. 
 

 

6.- RECLAMACIÓN 
 

Cualquier reclamación sobre la prueba, 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. 

 

  

7.- SERVICIOS ADICIONALES 

 
Se establecen los siguientes servicios adicionales al servicio del corredor 

para facilitarles su participación y estancia en la localidad de Fornes. 

 

7.1.- LUDOTECA:  
 

Se pone a disposición de los corredores que así lo deseen un servicio de 

ludoteca en el que éstos podrán dejar a sus hijos al cuidado de voluntari@s 

de la prueba.  

 

Este servicio requiere reserva de plaza previa y tendrá una duración 

LIMITADA. A las 15:00 los niñ@s deberán ser recogidos por sus padres.  

 

Los padres deberán de facilitar su dni tanto al dejar al niño como para 

recogerlo. Sólo se entregará al niño a la MISMA persona que lo dejó.  

 

 



 

 

7.2.- ROPERO: 
 

Se habilitará una estancia como ropero para almacenar los enseres de los 

participantes que lo precisen.  

 

 

7.- INFORMACIÓN 
 

Ayuntamiento de Fornes. Teléfono 958 36 41 29 / 675 68 55 57   

mail: info@respiraalhama.com 

 

Delegación de Deportes de la Diputación de Granada Avda. Barón Pierre 

de Coubertin s/n. 18100. Armilla.  

www.cxmdipgra.es 

 

www.global-tempo.com 

 


