
 

 

 

 

VIII SUBIDA FUENTE DEL 

SABUCO, LECRÍN 2021 
28 de Febrero de 2021 

REGLAMENTO PARTICULAR DE LA PRUEBA 
 

1. ORGANIZACIÓN 

La prueba “VII SUBIDA FUENTE DEL SABUCO, LECRÍN 2021” es organizada por el 

Ayuntamiento de Lecrín que se disputa el día 28 de Febrero de 2021. 

 

Fecha de celebración: SÁBADO, 28 DE FEBRERO HASTA EL 14 DE MARZO 

 

Lugar de salida y celebración: 

EN CUALQUIER MONTAÑA CON BUENAS VISTAS 

 
Datos del organizador: 

 
Ayuntamiento de Lecrín 

C/ Granada, 10 – Lecrín, Granada. 

Tlf.: 958 795002 / 637310781 

 Email: ssdeporteseducacionlecrin@gmail.com

 

INSCRIPCION: 
 Pata inscribirse accede a global-tempo.com Cualquier deportista que 

desee participar en la “VIII SUBIDA FUENTE DEL SABUCO”, LECRÍN 2021, debe 

formalizar la inscripción a través de la Web http://www.global-tempo.com/

 

 Los derechos de inscripción para la competición tiene un precio de 5€. El 

plazo de inscripción se abre  el 15 de febrero y finaliza el 12 de marzo de 

2021 con un número ilimitado de participantes.

 
 Los derechos de inscripción incluyen:

 

 Placa numerada y dorsal personalizada. 

 Camiseta conmemorativa del evento 

 

 

1 MODALIDAD: RETO 

INSCRIBETE, Y CON TU DORSAL SUBE UNA FOTO AL FACEBOOK DEL AYTO DE 

LECRIN CON EL HASTAG #SUBIDAFUENTESABUCO 

Y ENTRARAS EN EL SORTEO DE MUCHOS REGALOS Y SORPRESAS 

mailto:ssdeporteseducacionlecrin@gmail.com
http://www.global-tempo.com/


 

 
 

-Modalidad UNICA DE participación  

No hay distinción de categorías. 

- Inscripción CON camiseta 5 € 

 
 

Modalidad Reto: El participante deberá hacerse una foto con su dorsal en 

una montaña que se vea de fondo la altura, en bici, importante que salga 

el dorsal y el fondo de que estamos en alguna montaña 

 
Categorías Modalidad Reto. 

Categoría única. No existe distinción por edad, ni género. 

 

CUANDO SE CELEBRA EL EVENTO: 
  

Del 28 de febrero de 2021 a las 0:01h hasta el 14 de marzo del 2021 a las 23:59h. 

 

LUGAR: 

 Se podrá participar desde cualquier lugar del mundo, respetando los 

protocolos establecidos por las Autoridades Sanitarias de sus respectivos lugares 

de residencia, siempre de forma segura y cumpliendo con las restricciones de 

cada país. 

 

 

 

RANKIN: 
Premios Reto 

-fin de semana en España 

-jamones y demás productos 

-vales descuento en material deportivo 

 

 

DEPORTE Y MEDIO AMBIENTE 

 

 La importancia y valor ecológico de los espacios naturales por donde los 

posibles senderos y carriles discurren, por lo que se  ruega a todos los 

participantes sean respetuosos con el medio natural (no arrojar basura ni 

recambios, no tomar atajos dañando vegetación, no fumar en zonas 

forestales donde el riesgo de incendio sea evidente, etc.)

 

 



 

 
2. CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO Y NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

 
 Todos los participantes se someten expresamente al cumplimiento de las 

normas detalladas en el presente REGLAMENTO PARTICULAR DECARRERA.

 Así mismo, se someten al cumplimiento de las siguientes normas:

 Ser respetuosos con el medio ambiente  

 

 Los participantes respetarán el entorno por el que discurre la prueba. 

 

 Los participantes atenderán en todo momento a las instrucciones de las 

autoridades sanitarias en su municipio. 

 

 

 La organización puede descalificar a cualquier participante que no 

respete estas consideraciones, expulsándoles de la prueba sin 

posibilidad de continuar participar en el sorteo. 

 

 El uso del casco será obligatorio durante todo el recorrido. 

 

 


