VII CxM CENES DE LA VEGA “RUTA DE LOS NEVEROS”

NORMATIVA
La VII CxM Cenes de la Vega, encuadrada dentro del Circuito Diputación-Copa
Granadina de Carreras por Montaña, está organizada por el Ayuntamiento de
Cenes de la Vega en colaboración con la Diputación de Granada.
Se ha diseñado un espectacular recorrido por las montañas de Huetor Vega,
Monachil y Cenes de la Vega (alrededor del Camino de los Neveros) para dar
cabida a tres modalidades: un Trail de 23 kilómetros, un Minitrail de 11 y una
ruta senderista no competitiva que comparte recorrido con el Minitrail.
La prueba tendrá lugar el 16 de Diciembre de 2018 y será la última carrera de V
Circuito Provincial Diputación de Granada-Copa Granadina de Carreras por
Montaña, última oportunidad de los atletas para alcanzar la victoria final, entrar
en el pódium, conseguir el número deseado de carreras disputadas o de
disfrutar de otro evento más en la naturaleza.
Esta 7ª edición de la carrera por montaña de Cenes de la Vega hemos querido
llamarla “RUTA DE LOS NEVEROS Cenes-Neveros-Cenes” por que estará
ambientada en estos antiguos trabajadores granadinos (Neveros) dedicados a
transportar hielo desde Sierra Nevada a la capital, para la elaboración de
helados y refrescos, dando nombre al conocido Camino de los Neveros.
Los corredores que nos acompañen este domingo de diciembre no llegarán tan
alto como estos personajes históricos, pero recorrerán gran parte de su
recorrido, alcanzando los 1.350 metros de altitud en 12 kilómetros de casi
continua ascensión. Una vez alcanzado el lugar de donde salen los famosos
parapentes de Cenes (un elemento paisajístico más de nuestro entorno), se
bajará hasta el polideportivo Municipal de Cenes de la Vega, lugar de salida de
la prueba (con una interrupción “rompepiernas” de subida de un kilómetro
aproximadamente). En la llegada estará esperando a los corredores una
camiseta conmemorativa y una comida de convivencia entre todos los
asistentes al evento.
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Y como no…repetiremos el exitoso desayuno de la anterior edición, al calor de
bidones/hogueras, un lujo para la fecha en la que se celebrará la prueba.
1. HORARIOS Y UBICACIÓN
La salida y la meta estarán ubicadas en el Polideportivo Municipal de Cenes de
la Vega (Avda. Constitución s/n)
El horario de salida para las tres modalidades será a las 10:00 h.
El Polideportivo tiene vestuarios y duchas a utilizar por los participantes.
2. PARTICIPACIÓN
Podrán participar todos aquellos deportistas de ambos sexos, federados o no,
mayores de 15 años, que realicen su inscripción en tiempo y forma según la
presente Normativa.
-

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.

-

Los deportistas no federados deberán hacerlo con la licencia federativa
de un día expedida por la FAM.

Todos los participantes, al inscribirse en la VII CxM Cenes de la Vega “RUTA
DE LOS NEVEROS”, 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.
3. INSCRIPCIONES
La inscripción a la prueba se realizará a través de la web www.globaltempo.com.
Las cuotas de inscripción serán las siguientes:
-

Cuota corredores:
o Trail empadronados: 17€
o Trail no empadronados: 20 €
o MiniTrail empadronados: 12 €
o MiniTrail no empadronados: 15 €
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-

Senderistas:
o Empadronados: 9€
o No empadronados: 12 €

La inscripción como empadronado se comprobará y se confirmará por la
Organización en la entrega de dorsales, si finalmente el corredor no está
empadronado, tendrá que abonar el resto del precio en la entrega de dorsales.
La inscripción es personal e intransferible y en ningún caso se devolverá la
cuota correspondiente una vez confirmado el pago.
En las inscripciones posteriores a 72 horas de la prueba no se asegurará
camiseta conmemorativa.
4. RECOGIDA DE DORSALES
El viernes 14 de Diciembre de 2018 en la tienda ALS SPORT en horario
comercial de tarde (de 17:30 h. a 20:30 h.) y el sábado 15 de Diciembre de
2018 en horario de mañana de 10 a 14 h.
El mismo domingo 16 de Diciembre de 2018 en la zona habilitada por la
organización para recogida de dorsales, en horario de 8:30 h. a 9:30 h.
Es condición indispensable para recoger
convenientemente mediante D.N.I. o similar.
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acreditarse

5. CATEGORÍAS
-

Minitrail:
o Absoluta: cualquier edad.
o Junior: 18, 19 y 20 años (que no cumplan los 21 años el año de
referencia).
o Cadete: 15, 16 y 17 años (que no cumplan los 18 años el año de
referencia).

-

Trail:
o Absoluta: cualquier edad.
o Local: cualquier edad empadronados en el municipio de Cenes de
la Vega.
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o Promesa: 21, 22 y 23 años (que no cumplan los 24 años el año de
referencia).
o Senior: de 24 a 39 años.
o Veteranos/as: de 40 a 50 años.
o Máster: de 51 años en delante (cumplidos el año de la
competición).
-

Senderismo:
No existen categorías. Es una modalidad que no tiene carácter
competitivo.

6. REGLAMENTO EL DIA DE LA PRUEBA
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.

-

Abandonar residuos
avituallamientos.

-

No auxiliar al participante que lo necesite.

fuera

de
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Se dispondrá de un servicio de cronometraje mediante microchip llevado a
cabo por la empresa Global-Tempo.
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 sea, será
penalizada con una sanción de 5 €, que deberá abonar el participante.
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Un corredor “escoba” de la Organización actuará como cierra de carrera a un
ritmo según el horario previsto. Este corredor tiene potestad para retirar el
dorsal descalificando al corredor que no cumpla con el reglamento de la
prueba.

7. PREMIOS
Desayuno y comida de convivencia y camiseta conmemorativa de la VII CxM
Cenes de la Vega “Ruta de los Neveros” 2018 para todos los participantes en la
prueba.
Trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría (ver punto 5:
Categorías), y al club con más corredores que finalicen la prueba.
8. RECLAMACIONES
Se podrán presentar reclamaciones referentes a las clasificaciones
provisionales hasta 15 minutos después de su publicación en el tablón de
anuncios habilitado para tal fin el día de la prueba.
9. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
La normativa puede ser modificada en cualquier momento por la Organización
sea por previsión meteorológica o por cualquier tipo de circunstancia.
10. INFORMACIÓN
En la página web de Diputación de Granada, Global-Tempo o en el teléfono de
la Organización.

