
PROYECTO DE ACTIVIDAD 

1. Datos del evento  

Denominación: “SKYRACE CARAS NORTES” Güéjar Sierra. 
Entidad organizadora: Ayuntamiento de Güéjar Sierra 
Fecha de celebración: sábado 4 de abril de 2020. Desde las 9:00h de la primera carrera hasta el cierre de meta 
a las 15:00 h del mismo día.  

 
  
2. Actividades que conforman el evento.  

 

CARRERA LARGA día 4 de Abril a las 9:30 h con salida y llegada en la plaza del ayuntamiento, es una carrera 

lineal de 21 km con un desnivel positivo acumulado de 1000 m.  

CARRERA CORTA, día 4 de Abril a las 10:00 h con salida en la plaza del ayuntamiento, tendrán 12 km de 

longitud 720 m. desnivel positivo. 

 

 
3. Finalidad.  
Los objetivos principales de: “SKYRACE CARAS NORTES” son el fomento y la promoción de las carreras por 
montaña y la promoción turística de Güéjar Sierra, puesta en valor de su entorno paisajístico y natural a través 
del deporte y la competición.  
Además se recuperará algunos senderos que estaban en mal estado, haciendo limpieza, acondicionamiento 
del mismo y marcado, como es el caso de la Vereda que sube desde el restaurante San Juan a La Vereda de las 
Herrerías situada en la Loma Cuna de los Cuartos 

 
4. Destinatarios.  
Tod@s aquellos participantes que según reglamento de la FAM están en edad de competir. 
 

 
5. Personal de la organización.  
 
- Dirección organización: Ayto. Güéjar sierra . 

- Dirección técnico: Andrés Viedma muñoz 

- Responsable del área de Seguridad Vial: 
 

RECORRIDO PROPUESTO: 

Se busca un recorrido no con mucha dificultad técnica, pero sí de gran belleza paisajística, fuera de los 

límites  del “Parque Nacional de Sierra Nevada”. 

 
 
A) Señalización.  
El recorrido será señalizado con balizas blancas y con banderas clavadas en el suelo color rojo. 
En la localidad además de balizas habrá pintadas en la calle flechas indicando la dirección.  
En los cruces de caminos, sendas etc. se cortarán con cinta balizadora.  



En los cruces de carreteras y sitios que entrañen especial complicación o peligrosidad habrá efectivos de la 
organización, con chaleco amarillo reflectante y en el caso de carreteras asfaltada con paleta marcando 
“sentido obligatorio” y “stop” para la regulación del tráfico.  
Además se pondrán carteles marcando diferentes puntos kilométricos, bajadas técnicas, zona peligrosa, tramo 
caminando, * Última hoja.  

También existirán carteles informativos respecto a los kilómetros que quedan y desnivel situados en 

los avituallamientos. 

B) Descripción: 

CARRERA LARGA:   21KM .+1000 m. : Salida desde la plaza del ayuntamiento dirección “Via verde del 

tranvía” por el camino de Sotillejo, subiendo el margen izquierdo del rio Genil por la “Vereda de la estrella” 

hasta antes del “Barranco de San Juan” donde se toma a mano izquierda una vereda que sube a vereda de la 

solana dirección a las “Fuentesuelas”, tomamos el “Pecho de los Alamos” por Vereda de las Herrerias y antes 

del Cortijo de las Nogueras se gira a la izquierda buscado la caseta de vigilancia forestal situada en la parte alta 

a 1960 mts Corral de Loma Papeles, después se baja por la cresteando el senderos de la “Loma Cuna de Los 

Cuartos” para hacer una parte del “Sendero de las Viñas”, pasando el Maitena y volviendo a Güéjar Sierra 

donde se sitúa la meta por cortijo Cuesta Herrero. 

               Fecha: 4 de Abril, ya que la Sierra Nevada permanece nevada y las vistas desde el punto más alto son 

impresionantes. 

C) PLANO TOPOGRAFICO Y PERFIL CARRERA LARGA 

 

 

AVITUALLAMIENTO 1. INICIO ESTRELLA KM 5,3 

AVITUALLAMIENTO 2.  ACEQUIA PAPELES 11,5 

AVITUALLAMIENTO 3.  MAITENA KM 17,5 



 

 

PLANO TOPOGRAFICO Y PERFIL CARRERA CORTA 

 

 

 

 

AVITUALLAMIENTO 1. INICIO ESTRELLA KM 5,3 

AVITUALLAMIENTO 2.  MAITENA KM 10 

 

 

 

 

 

 



 

PLANO SENDEROS 

 

VISTAS 3D RECORRIDO (Recorrido en Naranja) 

 



 

 



 

 
PRECIOS:  
 

MODALIDAD Nº DE DORSALES FEDERADOS NO  FEDERADOS 

CARRERA LARGA 300 19,00 € 22,00 € 

CARRERA CORTA 150 10,00 € 13,00 € 

 
SERVICIOS:  
- DUCHAS Y VESTUARIO  

- GUARDARROPA  

- BOLSA DE VIDA  

- COMIDA POST CARRERA  

- FISIOTERAPIA  

- BOLSA DEL CORREDOR  

- AMBULANCIA MEDICALIZADA                                                                                                                                                                    

- POLICIA LOCAL Y GUARDIA CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN 


