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1-NORMATIVA 

El III Trail Villa de Fornes está organizado por el Ayuntamiento de Fornes junto 
con la Delegación de Deportes de la Diputación de Granada y el patrocinio ALS 
Sport y las diferentes marcas presentes en la zona, entrando dentro del V Circuito 
de Carreras por Montaña de Diputación de Granada y en la Copa Granadina de 
Carreras por Montaña. 

La prueba incluye tres modalidades, un Trail de 22 km, un Minitrail de 10 km y 
una ruta senderista no competitiva de 13 km. 
La  salida y llegada de las dos modalidades se realizará junto al ayuntamiento 
de Fornes CP: 18127, discurrirá por el espectacular paraje de La Resinera, con 
zonas de senderos, pistas forestales, ramblas y barrancos repletos de zonas 
técnicas, considerables desniveles y espectaculares vistas del Parque Natural Sierra 
de Almijara y Tejeda. 

2-HORARIOS Y UBICACIÓN 

Salida y Meta: Junto al Ayuntamiento de Fornes , en Avenida de Andalucia , CP: 
18127. 
Hora de salida Trail: 10:00. 
Hora salida Minitrail: 10:00. 
Hora salida senderismo: 9:30. 
Vestuarios y Duchas: Piscina municipal de Fornes. 

3-PARTICIPACIÓN 

Podrán participar todos aquellos atletas , federados o no, que realicen su 
inscripción en tiempo y forma según el presente Reglamento. 
-Los deportistas federados podrán hacerlo con la Licencia Federativa de 
Montañismo bien sea de la FAM o bien de FEDME tramitada por cualquier 
Federación Territorial de España. 
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-Los deportistas no federados deberán hacerlo con la licencia federativa de un 
día expedida por la FAM. 

Todos los participantes, al inscribirse en el III Trail Villa de Fornes , acepta esta 
Normativa, 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. 

4-CATEGORÍAS INCLUIDAS 

Modalidad Trail. 
CATEGORIA EDAD 
PROMESA 21, 22 y 23 años, que no cumplan los 

24 años en el año de referencia. 
ABSOLUTO De 21 años en adelante. 
SENIOR De 24 a 39 cumplidos el año de 

la competición. 
VETERANO 40 a 50 años cumplidos el año de 

la competición. 
MASTER De 51 años en adelante cumplidos el 

año de la competición. 
LOCAL SENIOR =<40 cumplidos el año de la competición 
LOCAL MASTER >40 

Modalidad Minitrail. 
CATEGORIA EDAD 
ABSOLUTO Todas las edades en carrera. 
LOCAL SENIOR =< 40 
LOCAL MASTER >40 
JUNIOR 18, 19 y 20 años, que no cumplan los 21 años el año 

de referencia. 
CADETE 15, 16 y 17, que no cumplan los 18 años el año 

de referencia. 

5-INSCRIPCIÓN 
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La inscripción solo a esta prueba se realizará a través de la web Oficial del Circuito 
(www.cxmdipgra.com) la web de Global-Tempo (www.globaltempo.com). No se 
admitirán inscripciones el mismo día de la prueba. 

Cuotas. 

Trail: 22 Euros (NO federados).
Trail: 20 Euros (SI federados).
Minitrail: 18 Euros .
Local: 15 Euros.
Senderismo: 10 Euros. 

La inscripción como Local deberá hacerse en el Ayuntamiento de Fornes antes de la 
fecha de cierre de las inscripciones, presentando un Documento Nacional de 
Identidad, certificado de empadronamiento o libro de familia con el cual se 
demuestre que puede inscribirse como tal, o bien realizando la inscripción por 
medio de la plataforma de global-tempo y presentando estos mismos documentos 
en el momento de recogida del dorsal, de no ser así, tendrá que abonar el resto del 
precio de la inscripción. 

La inscripción es personal e intransferible y en ningún caso se devolverá la 
cuota correspondiente una vez confirmado el pago 

Plazo de inscripción. 

El plazo de inscripción será publicado en el momento de la apertura de 
inscripciones y en ningún caso serán aceptadas inscripciones fuera de dicho plazo. 

6-NORMATIVA ESPECÍFICA 

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. 
-Ignorar las indicaciones de la organización, antes durante y después de la prueba. 
- Arrojar plásticos o cualquier otro tipo de envoltorio de barritas, geles o similar 
fuera de las zonas habilitadas para ello en cada uno de los avituallamientos. 

Se dispondrá de un servicio de cronometraje electrónico mediante microchip, 
llevado a cabo por la empresa Global-Tempo. Dichas clasificaciones serán 

publicadas en la 
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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. 

Recorrido Trail 

Recorrido MiniTrail 

7-PREMIOS 

Se entregará a cada uno de los corredores de la prueba una bolsa del corredor 
y diferentes obsequios. Dentro de esta bolsa podremos encontrar un ticket el 
cual utilizarnos para poder recoger la comida, bebida y postre con la cual se 
obsequiará al final de la prueba. 
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MODALIDAD TRAIL. 

Se contemplan las categorías absoluta, promesa, sénior, veterano, máster y local 
sénior y máster. 

- Categoría absoluta (m/f): 

Los premios entregados serán los marcados en la normativa del Circuito 
Provincial de Carreras por montaña más unos obsequios entregados por la 
organización. 

- Tres primeros clasificados en cada categoría:  

1º clasificado: trofeo y obsequio de la organización. 

2º clasificado: trofeo y obsequio de la organización. 

3º clasificado: trofeo y obsequio de la organización. 

MODALIDAD MINITRAIL. 

Solo se contemplan las categorías masculina y femenina, cadete, junior y local.

1ºclasificado: trofeo. 
2ºclasificado: trofeo. 
3ºclasificado: trofeo. 

META VOLANTE. 

Habrá una meta volante situado a los 15 km en los "Morros" de la Mesa de Fornes. 
El primer corredor y corredora en pasar por ella recibirá un obsequio de la 
organización. 

MODALIDAD SENDERISMO. 

Se considera una modalidad no competitiva la cual no tendrá premios finales. 

*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.*
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8-RECLAMACIONES 

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. 

9-INFROMACIÓN 

Para más información consultar: 

Página oficial del circuito provincial de Carreras por 
Montaña: http://www.cxmdipgra.com/ 

Inscripciones: 
http://www.cxmdipgra.com/ 
http://www.global-tempo.com/
index.php 

Página oficial de Facebook: 

https://www.facebook.com/CarreraVilladeFornes/

Teléfono:  
Ayuntamiento de Fornes: 958-36-43-94
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