
-CARRERA POR MONTAÑA ALBONDÓN 

-LUGAR:ALBONDÓN(GRANADA) 

-DIA:21/08/2016 HORA 10:00 

-DISTANCIAS Y MODALIDADES:17KM TRAIL Y 8KM SENDERISMO. 

-LUGAR SALIDA:PASEO BALCÓN DE EUROPA(PLAZA LA IGLESIA). 

-PROGRAMA:10:00H SALIDA CARRERA TRAIL 17KM. 

                         10:10H SALIDA RUTA SENDERISTA. 

-INSCRIPCIONES:15€ CARRERA TRAIL DE 17KM 

                                  8€  RUTA SENDERISTA. 

TOTAL PARTICIPANTES ENTRE LAS DOS MODALIDADES 250. 

-¿COMO INSCRIBIRSE?:PAGINA GLOBAL TEMPO. www.global-tempo.com 

-ORGANIZADORES:EXMO.AYUNTAMIENTO DE ALBONDÓN Y DIPUTACIÓN DE 

GRANADA. 

-INFORMACION/NORMATIVA: 

INFORMACION: 

GENERAL MASCULINA Y FEMENINA. 

SENIOR MASC. Y FEMENINA(+18) 

VETERANOS ´´A´´ MASC. Y FEMENINA(+35) 

VETERANOS ´´B´´ MASC. Y FEMENINA(+45) 

VETERANOS ´´C´´ MASC. Y FEMENINA(+55) 

LA ORGANIZACIÓN ENTREGARA TROFEOS A LOS/AS TRES PRIMERAS CATEGORIAS 

MASC. Y FEMENINA DE LA CARRERA DE TRAIL.NO ACUMULABLES. 

Y A TODOS LOS PARTICIPANTES DE LAS DOS MODALIDADES SE LE HARA ENTREGA 

DE SU BOLSA DE CORREDOR/SENDERISTA. 

NORMATIVA: 

-La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Albondón organiza la I Carrera Por Montaña de 

Albondón , CXM a pie de 17.000 metros y los 8 Km de ruta senderista y en la que puede tomar 

parte cualquier persona que lo desee, federada o no, mayor de edad. Los menores de 18 años para 

participar, deberán presentar una autorización paterna en la recogida de dorsales. 

-Las carreras tendrán lugar el día 21 de Agosto de 2016. La salida, se dará a las 10:00 horas al inicio 

del Paseo Balcon de Europa, lugar en el que estará situada también la meta. 

- Las pruebas estarán cronometradas por sistema de chip. 

-El pago de la inscripción se hará a través de la misma Web del MARTES 21 de JUNIO del 2016 

hasta el VIERNES 19 de AGOSTO de 2016 a las 14:00 horas o hasta cubrir las 250 plazas.No se 

podra inscribir bajo ningún concepto fuera del anterior plazo estipulado.   

-Se instalará TRES puestos de avituallamiento CARRERA TRAIL y uno en RUTA SENDERISTA. 

-CARRERA PRINCIPAL 

• GENERAL MASCULINO Y FEMENINO 

• SENIOR MASCULINO Y FEMENINO (+18 años) 

• VETERANOS “A” (+35 años) MASCULINO Y FEMENINO 

• VETERANOS “B” (+45 años) MASCULINO Y FEMENINO 

• VETERANOS “C” (+ 55 años) MASCULINO Y FEMENINO 

-RUTA SENDERISTA 8Km SALUDABLES 

• GENERAL MASCULINO Y FEMENINO. 



 Podrá ser motivo de descalificación:  

 

(b) No realizar el recorrido completo o no pasar por alguno de los controles establecidos. 

(c) No llevar el dorsal o no llevarlo correctamente colocado en el pecho sin manipular ni doblar.  

(d) Participar con un dorsal asignado a otro corredor. 

(e) Utilizar un dorsal no autorizado por la Organización. 

(f) Entrar en meta sin dorsal. 

(g) Inscribirse con datos falsos. 

(h) No atender a las indicaciones de la Organización y/ o los Jueces durante el transcurso de la 

prueba.  

(i) Manifestar un comportamiento no deportivo. 

• Las reclamaciones relativas a inscripciones, edades, situación de los participantes, etc. se 

dirigirán por escrito al Patronato Municipal de Deportes (Organizador de la prueba). Las 

relativas a las que surjan en el transcurso de la competición, verbalmente al Juez Árbitro de 

la prueba. Los resultados serán oficiales una vez certificados por el Juez Arbitro. 

• En caso de duda, reclamación sobre edad, o la inclusión en una categoría determinada, la 

Organización podrá reclamar documentos justificativos en cada caso (D.N.I., licencia 

federativa, etc.), dejando en suspenso la entrega del premio correspondiente hasta su 

comprobación. 

• Todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción aceptan el presente 

Reglamento. 

• Existe un límite de inscripciones fijado en 250 participantes entre las DOS 

MODALIDADES. 

• La inscripción en la prueba supone el conocimiento y aceptación de esta normativa, y de las 

decisiones tomadas por el Comité Organizador sobre el transcurso de la misma. 

• La organización se reserva el derecho de cambiar o modificar este reglamento. 

• No se admitirá ninguna inscripción fuera del plazo bajo ningún concepto. 


