
 XII CRONOESCALADA CANILES – BASTIDAS   13.5 KM. 

                      NORMATIVA 

1.- La    XII   Edición   de   la    Cronoescalada    Caniles – Bastidas,   está 
organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Caniles.  

. Fecha de celebración: Sábado 31/07/2021.  

. Distancia 13.5 km. 

. Hora de salida: 9:00 de la mañana en el Paseo Federico García Lorca. 
Los corredores irán saliendo cada 30 segundos y deberán estar 
preparados mínimo dos minutos antes a su hora de salida en  la  zona 
ubicada. 
El recorrido se  desarrollará  por  la  carretera  Comarcal  de  Escullar     
GR-8101,  siendo la meta en el  Km 15  Cruce-Bastidas  ya  dentro  del 
Parque Natural Sierra de Baza.  
 

2.- INSCRIPCIONES  

• A través   de   la   plataforma   de   inscripciones   de   Global-Tempo: 
www.global-tempo.com hasta el viernes 30 de julio. 

Recogida de dorsales y Chip de 7:45 a 8:45 de la mañana, (15´minutos 

antes de la salida) en la zona ubicada (junto a la salida). 

Inscripción gratuita para todos los corredores. 

 

3.- CATEGORIAS y MODALIDADES 

2 Modalidades: CARRETERA  y  BTT 

Se establecen las siguientes categorías: 

 

 

 

http://www.global-tempo.com/


Carretera: 

- Cadete: 15 y 16 años 
- Júnior: 17 y 18 años 

-Sub 23: 19 a 22 años 

-Elite: 23 a 29 años 

-Master 30: 30 a 39 años 

-Master 40: 40 a 49 años 

-Master 50: 50 a 59 años 

 

Montaña BTT: 

General Masculino y Femenino (a partir de Cadete 15 años) 

 

Montaña BTT LOCAL: 

General Masculino y Femenino (a partir de Cadete 15 años) 

 

4. PREMIOS 

Modalidad Carretera: 

Trofeo para los tres primeros clasificados en las categorías de Cadete, 
Junior, Sub 23, Master 30, Master 40, Master 50 y Femenina. 

Premio de 100 euros + Jamón a los 1º clasificados en las categorías de 
Cadete, Junior y Femenina. 

Modalidad Montaña BTT: 

General Masculino y Femenino:  

1º Trofeo, 100 euros + Jamón 

2º Trofeo,   50 euros + Jamón 

3º Trofeo + Paletilla 

General Masculino y Femenino LOCAL: 

1º Trofeo, 100 euros + Jamón 

2º Trofeo,   50 euros + Jamón 

3º Trofeo + Paletilla 

 

 

 

 

 



5. MEDIDAS DE SEGURIDAD  

. El recorrido estará abierto al tráfico, por lo que el corredor deberá 

respetar   en   todo   momento   las   instrucciones   de   los   agentes,   

voluntarios de Protección Civil y el personal de la Organización.  

Todo participante está obligado a:  

• Respetar las Normas que la Organización pueda establecer durante   

la prueba, así como las Normas de Circulación de Tráfico. 

. Circulará por su lado  derecho  dejando  su  margen  izquierdo  para 

posibles adelantamientos de corredores y vehículos.  

• El dorsal, debe estar siempre de forma visible.  

• La publicidad del dorsal está reservada  para  la  Organización,  no 

estando permitido alterar la misma.  

• No se podrá doblar, cortar y/o modificar el dorsal.  

• El deportista será el único  responsable  de  la  correcta  colocación       

del dorsal y dispositivo de control  establecido  por  la  organización, 

atendiendo a las  indicaciones de ésta en el momento  de  su  entrega.      

A tal efecto, la incorrecta colocación  de alguno  o  ambos  elementos 

podría propiciar la nulidad de lectura en la llegada.  

 

6.- ORGANIZACIÓN, CONTROL Y CLASIFICACIONES  

El recorrido estará controlado por personal técnico de la organización.  

Se dispondrá de un servicio de cronometraje profesional, responsable 

de la elaboración de las clasificaciones en las distintas categorías.  

Dichas clasificaciones serán publicadas en la página web oficial del 

evento, donde además, todos los participantes podrán descargar su 

Diploma Conmemorativo y reportaje fotográfico de la prueba.  



La Organización dispondrán de todos los recursos humanos necesarios 

para el buen desarrollo del mismo, con objeto de garantizar una  buena 

organización y acogida a todos los participantes.  

Se ha previsto en función de la distancia de la carrera disponer de  dos 

puntos   de   avituallamiento,   que   estará   provisto con  agua  para  la 

hidratación de los  participantes.  Uno   a   la   llegada   de   la   meta.  Se 

aconseja que cada corredor lleve su propio avituallamiento. 

Al finalizar el recorrido  y después de pasar por el avituallamiento,  los 

corredores  regresarán  a  la  zona  de  salida  donde  estará  la  zona  de 

podio y entrega de premios. Los participantes en el regreso, respetaran 

en todo momento las normas de la vía pública, al  cruzarán con los  que 

están  en   ella,  se  deberán   extremar   las  precauciones,  limitando  la 

velocidad, manteniendo  las  distancias  de  seguridad  y  descendiendo 

por la parte derecha del asfalto 

 

7.- SE RESPETARA EN TODO MOMEMTO EL PROTOCOLO DE SERIDAD  

      E HIGIENE DE LA CARRERA 

PROTOCOLO 

Se respetará las normas y protocolo que en ese momento estén 

vigentes según las autoridades sanitarias. 

El uso de la mascarilla antes y después de la carrera, distancia de 

seguridad  principalmente en la zona de recogida de dorsales y chip. 

Entrega de premios: El podio estará a 1,50 m. de distancia entre los 

ganadores y gel hidroalcohólico antes de subir al podio.  

La inscripción en este evento deportivo implica la aceptación de las 

normas y protocolos exigidos para tal fin. La no aceptación de las 

mismas, así como el incumplir alguna de ellas, supondrá la 

descalificación del corredor. 
 


