
RETOS NAVIDAD 2020: 
 
Con motivo de la llegada de la Navidad y debido a la situación en que nos encontramos 
y que todos conocemos, desde el área de deportes del Ayuntamiento de Zújar os 
proponemos los siguientes retos: 
 
Recorre tu entorno: 
 
Consiste en realizar durante el margen entre fechas previstas, 5 recorridos de 
senderismo por el entorno del municipio 
Todas las personas que realicen esos 5 recorridos y compartan una foto en las redes 
sociales realizándolo y etiquetando a la página de Facebook de Zújar, Turismo y 
Deporte, recibirán un obsequio por parte del Ayuntamiento de Zújar. 
 
Los recorridos serán los siguientes: 
 

1- Ruta Tranco del Lobo. 
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/subida-y-bajada-al-cerro-jabalcon-por-el-
tranco-del-lobo-15026316   
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2. Ruta Jabalcón 360 
 
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/jabalcon-360-15778386  
 

 
 
3. Ruta de las fuentes. 
 
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/zujar-48937822 
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4. Ruta Sendero del Minitrail. 
 
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/zujar-60624927 
 

 
 
5. Reto Subida a la Ermita por el camino de la Virgen. 
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/subida-a-la-ermita-desde-zujar-61630395 
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6. Reto San Silvestre 5km 2020 
 
Al no poder realizarse carrera San Silvestre como tal, desde el Ayuntamiento de Zújar 
proponemos el reto San Silvestre 2020. 
 
Este reto consiste en ser el más rápido del municipio en realizar el recorrido de 5km 
que se propone en el siguiente enlace de wikiloc: 
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/zujar-5km-60709132  
 

 
 
Para que os hagáis una idea, es la subida a la Fuente Grande, con salida y llegada desde 
el Cuartel de la Guardia Civil. 
 
7. Reto San Silvestre Ciclista 
 
La San Silvestre Ciclista consistirá en una Cronoescalada al Cerro Jabalcón con el 
clásico recorrido con Salida desde la Plaza y llegada en la Ermita. 
 
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/cronoescalada-jabalcon-61496683 
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Inscripciones: 
 
Las inscripciones se realizarán por medio de la página de Global-tempo y tendrán un 
coste de 3 euros dirigido exclusivamente a la utilización de la aplicación con la que se 
gestionará el evento.  
 
La inscripción dará la posibilidad de participar en los tres eventos de forma simultánea, 
es decir, con una única inscripción se podrá participar en los tres eventos, en dos o en 
uno y se tendrán que indicar en el momento de la inscripción. 
 
Cronometraje: 
Se realizará a través de la APP de Global Tempo Helmuga Tracker. 
 
Descarga la app aquí: 

- iOS: https://apps.apple.com/es/app/helmuga-tracker/id1511122473 

- Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cloud.helmuga.tracker 

El acceso una vez realizado la inscripción en un periodo no máximo a 24 horas podrá  
 
Ante cualquier incidencia de carrera se deberá subsanar en un plazo de 24 horas.  
No se aceptarán resultados de otros dispositivos.  
 
Participación 
 
La participación se realizará durante las fechas comprendidas entre el 6 de diciembre 
y el 6 de enero para los tres retos. 
 
Para completar el reto de senderismo, se podrá hacer en el orden y las fechas que cada 
participante elija, solo consiste en completarlos todos. 
 
Para la participación tanto en el reto 5km y el reto de cronoescalada, podremos hacer 
todos los intentos que queramos, con un mínimo de 3, durante el transcurso de ese 
mes, cogiéndose para la clasificación final el mejor tiempo de todos esos intentos. 
 
Para la participación, se deberá descargar la aplicación proporcionada por Global-
tempo para tal efecto y solo será validas las participaciones registradas por este medio. 
Para evitar engaños, se pondrá una velocidad máxima de ejecución coherente para 
cada uno de los retos. 
 
Clasificación. 
 
El reto de senderos no tendrá una clasificación, simplemente el objetivo es hacerlos 
todos para conseguir la camiseta con la que se obsequiará a los participantes que lo 
completen. 
 
Los retos de 5km y cronoescalada tendrán una clasificación general con premios y una 
clasificación por categorías sin premios. Igualmente todos los participantes que 
completen al menos 3 intentos de estos retos obtendrán el obsequio de la camiseta. 
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Premios. 
 
Masculino y femenino, tanto para el reto de 5km como para el reto de cronoescalada. 
 
Paletilla 
Surtido de embutidos. 
Queso 
Trofeo 
Trofeo 
Trofeo 
Trofeo 
 
RETO POSTUREO 
 
Tras la realización de los retos, propondremos un concurso sobre las mejores fotos 
hechas durante la participación. Para ello durante la fecha que se proponga para ese 
concurso, se tendrá que subir una foto etiquetando a la página de Zújar, Turismo y 
Deporte y la foto que más me gusta consiga en el plazo establecido, será la ganadora 
de otro obsequio. Por lo tanto, no olvides hacerte fotos originales durante tu 
participación. 
 


