
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El II CxM Pueblos de Moclin, está organizado por el Ayuntamiento de Moclin junto con la  
Delegación de Deportes de la  Diputación de Granada y con el patrocinio de  ALS Sport y otras marcas 
colaboradoras. 

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

ENTREGA DE DORSALES: 

- Jueves 27/10/2016 en HORARIO DE TARDE en Tienda ALS SPORT (Av. Sierra Nevada, 93. 

Cenes de la Vega). 

- Viernes 28/10/2016 en horario comercial de mañana y tarde. 

- Sábado 29/10/2016 en horario comercial de mañana. 

- Domingo 30/10/2016 en la zona de salida de Moclín. 
 

 

 

 
 

 

UBICACIÓN Y HORARIOS: 

- Salida / Meta: Parque junto al centro de salud. Calle Alándalus, 0 S N, 18247 Moclín, Granada 

- Hora de salida Trail: 10:00 

- Hora de salida Mini-Trail: 10:00 horas. 

- Hora de salida Senderistas: 10:00 horas. 

-Vestuarios y duchas: Pistas de padel. 

 

 

de 11,6Km. en la modalidad Mini Trail. El trazado discurre por el corazón del Moclín, un entorno de 

inigualable belleza y extraordinarias posibilidades para la práctica del Trail Running y el senderismo. 

Alterna todo tipo de terreno, sendas y veredas, que harán gozar a los corredores y aficionados a este 

deporte. Los inscritos al IV Circuito de Carreras por Montaña Diputación de Granada deberán correr la 

http://alssport.es/?q=gtals16


 

Se ha diseñado un espectacular recorrido, que cuenta con 26,4 Km. en la modalidad 

Trail y otro recorrido de 11,6 Km. en la modalidad Mini Trail. El trazado discurre 

por el corazón del Moclín, un entorno de inigualable belleza y extraordinarias 

posibilidades para la práctica del Trail Running y el senderismo. Alterna todo tipo de 

terreno, sendas y veredas, que harán gozar a los corredores y aficionados a este 

deporte.  

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. Si desean cambiar su distancia, pónganse en contacto con 

Global Tempo en: inscripciones@global-tempo.com. 

PREMIOS: 

- 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.  

- En la modalidad MiniTrail se contemplarán premios solo en Categoría Absoluta (m/f): 

 1º clasificado: trofeo.  

2º clasificado: trofeo.  

3º clasificado: trofeo.  
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- 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. 

 

 


