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                                              Memoria Técnica  

             “CxM Trail Atalaya del Muerto” 

Lugar celebración: Huéscar,  

Salida y Meta: Piscina Municipal de Huéscar 

Día Celebración: 02 de octubre 2022 

Hora Salida prueba: 9:30h 

Hora Cierre prueba: 14:30h 

Participantes en la prueba: 500 personas máximo. 

Participantes Recorrido largo: 200 Recorrido Mini: 200 Senderismo: 100 

 CxM Trail Atalaya del Muerto, se celebrará el próximo 2 de octubre de 

2022, con salida y meta en la piscina Municipal de Huéscar.  

Prueba de carreras por montaña que se encuentra incluida en el circuito 

Provincial de Carreras por Montaña que Organiza Diputación de Granada y 

avalada por la Federación Andaluza de Montaña.  

El trazado transcurre en el enclave de sierras del término municipal de 

Huéscar. Teniendo lugar en el espacio protegido Red Natura 2000 ZEC 

Sierra de La Sagra **.  

La prueba de carácter deportivo y competitivo consta de tres modalidades 

diferenciadas entre ellas, así tenemos Carrera larga de Trailruning, con un 

trazado de unos 24km y 1400+ metros de altitud acumulados que 

discurrirán por las Sierras de Perico Ruiz y Sierra del Muerto y por el 

enclave natural que las rodea de Hoya Tilos. La segunda modalidad es 

Mini-trail con un recorrido de 12km y 700+ mtrs positivos de altitud, 

compartida con la Tercera modalidad de Senderismo que compartirá 

recorrido con Mini-Trail, por la zona de la Sierra de Perico Ruiz, de carácter 

No competitivo.  

**https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/58863c02-da2f-9319-

f721-b56c7db2e72a  

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/58863c02-da2f-9319-f721-b56c7db2e72a
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/58863c02-da2f-9319-f721-b56c7db2e72a
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Cada disciplina de la prueba contará con un número limitado de 

participantes así tenemos que el recorrido largo tendrá un máximo 200 

participantes, el Mini-Trail compuesta por un máximo de 200 participantes 

y la ruta Senderismo por un máximo de 100 participantes. 

El recorrido de la prueba en las distintas modal estará debidamente 

balizado y señalizado, habiendo voluntarios por el trazado de la carrera 

tanto larga como corta, con el fin que los participantes tengan claro el 

recorrido de la carrera para su buen desarrollo y para evitar transiten por 

zonas que no deben durante el desarrollo de la misma. Contaremos con 

zonas de avituallamiento para los participantes, dotados de personal 

voluntario encargados de ofrecer a los participantes los líquidos y sólidos 

necesarios por el deportista  para la realización de la prueba. Estos puntos 

serán los encargados de recoger y velar por que las zonas permanezcan 

limpias, tanto en el inicio como en el final de la prueba, dispondrán de 

contenedor de residuos donde el participante podrá depositar cualquier 

elemento que no necesite en carrera, evitando tirar nada en el medio 

natural. 

El trazado discurre por zonas de senderemos y caminos de las Sierras de 

Huéscar, discurriendo en parte y en su totalidad con los senderos 

homologados PR-A 304 y PR-A 449, subiendo a la Atalaya del Muerto que 

da nombre a la prueba. Lugar de Gran interés por la edificación como 

fortaleza y puesto vigía que significo en tiempos Nazaríes 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Atalaya_de_la_Sierra_del_Muerto ).  

 

   

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atalaya_de_la_Sierra_del_Muerto
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La salida será desde la piscina municipal de Huéscar, todos los 

participantes Larga,Corta y Senderismo compartirán 10km en el mismo 

trazado, la salida será dada en un tiempo de diferencia según categoría de 

carrera se hayan inscrito, tomando dirección de las aguas potables 

pasando por debajo y dirección de Perico Ruíz en la conocida subida 

directa de Perico por los postes, una vez en la cima de Perico Ruiz 

realizaremos la bajada por el sendero de Perico hacia las aguas potables,  

para comenzar a unos 2km llaneando paralelamente al canal de san 

clemente para volver a realizar una pequeña subida desde la Hoya Yuza 

para salir al collado de las aguas potables que nos llevará en subida por el 

sendero hasta el camino de la subida de Perico Ruiz en el cruce de la Hoya 

Tilos para descender por su barranco para acercarnos a la subida de la 

Atalaya del Muerto, que accederemos por su sendero del barranco en 

acenso para una vez en la cima descender por el sendero hacia la Hoya 

Tilos, que nos dejara en el camino de subida de Perico Ruiz por su cara 

este, desde el camino volveremos dirección subida de Perico Ruiz hasta el 

cruce del sendero donde giraremos hacia la izquierda para bajar por el 

sendero de las potables llegando al área recreativa de la Aguas Potables 

para llegar al canal de San Clemente y encaminarnos a la Piscina, donde 

concluiremos la prueba. 

 

  Las pruebas de Mini-Trail y Senderismo saldrán después, tiempo elegido 

por la organización, de la salida del recorrido largo. Recorrido paralelo a la 

grande, pero solo recorrerán la mitad del recorrido grande quedándose en 

el collado de las potables sobre el km10 y bajando por el sendero de las 

aguas potables en busca de la meta en la piscina municipal sobre el km12. 

 

El camino de acceso por la zona de Hoya Yuza será el camino de entrada 

de los vehículos de organización, así como la vía de emergencia destinada 

a la evacuación en caso de ser necesario por evacuación participantes. 

 



 

-4- 
 

La prueba estará controlada en todo momento con personal de apoyo 

situado en zonas de cruces complejas para indicar y ayudar al corredor 

como para velar por la seguridad y el correcto desarrollo de la prueba. Así 

como personal en los puntos de Avituallamiento que serán visibles y 

reconocibles, que serán marcados como puntos limpios, donde el corredor 

podrá depositar los desperdicios que pueda generar, quedan totalmente 

prohibido arrojar residuos al campo. 

 

Las señales y/o materiales utilizados para el marcaje de la prueba serán 

retirados en el mínimo tiempo, quedando limpio en menos de 24h para 

generar el mínimo impacto en el entorno natural destinado al desarrollo 

de esta. 

 

Trazado Largo: 
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Track Recorrido largo, enlace wikiloc 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/2022-2-cxm-

trail-atalaya-del-muerto-94796553  

Track, Formatos KMZ-KML 

   2022_CxM Atalaya del Muerto.kmz     2022_CxM Atalaya del Muerto.kml   

Mini-Trail 

 

Track, enlace wikiloc:  

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/2022-2-mini-

trail-senderismo-cxm-atalaya-del-muerto-84602984  

Track, KMZ y KML: 

    2022_Mini Trail-Senderismo_CxM Atalaya del Muerto.kmz   2022_Mini Trail-Senderismo_CxM Atalaya del Muerto.kml  

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/2022-2-cxm-trail-atalaya-del-muerto-94796553
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/2022-2-cxm-trail-atalaya-del-muerto-94796553
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/2022-2-mini-trail-senderismo-cxm-atalaya-del-muerto-84602984
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/2022-2-mini-trail-senderismo-cxm-atalaya-del-muerto-84602984
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La prueba cuenta con su plan de autoprotección y emergencia en 

los que se integra:  

- Ambulancia Medicalizada. 

- Protección Civil 

- Policía Local de Huéscar 

- Voluntarios  

- Vehículos Dirección de Carrera 

 

Según el Reglamento propio de la prueba se tendrá especial 

cuidado en los puntos sobre Protección Ambiental:  

• Los participantes deberán seguir obligatoriamente el 

recorrido de la carrera. 

• No está permitido el tránsito de vehículos a motor.  

• El balizado de la carrera será solo para el día de la prueba, 

encargándose el personal organizador de la misma de la 

retirada de todas las balizas del recorrido. 

• Las balizas serán señales de cartón y papel puestas sobre el 

terreno. También serán necesarias balizas de plástico 

indicadoras de dirección y de corte de caminos. 

• Las zonas de Avituallamiento serán puntos limpios, donde 

los participantes podrán depositar los residuos que 

generen. 

• No se podrá tirar ningún residuo en todo el recorrido, 

debiendo el participante transportarlo hasta su llegada a 

meta.  

• Habrá personal voluntario de cierre de carrera controlando 

el recorrido en todo momento. 

• Todo participante deberá atender a las medidas medio 

ambientales. 
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La carrera dispondrá de la “figura medioambiental”, 

designado por la organización con la suficiente capacidad para 

velar por el buen desarrollo de la prueba. 

 Dispondrá de Personal cierre de carrera, “Escobas”. 

Encargados del control de los participantes y cierre de cada 

carrera, en cada tipo de recorrido irán dos “Escobas”. 

Comunicarán el paso con Organización de carrera por los 

avituallamientos, indicando cualquier incidencia. Tras el paso 

de carrera podrán ir retirando las balizas suspendidas sobre el 

terreno, con el fin de dejar el monte sin perfección del paso 

de esta. 

 

La prueba puede ser seguida por las redes sociales en su 

pagina de Faceebok y por la página oficial de cronometraje.  

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

- Facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Sports-Event/CxM-

Trail-Atalaya-del-Muerto-108170018081667/  

- Instagram:  https://www.instagram.com/cxmtrailatalayadelmuerto/  

Para comunicar con la organización en su correo electrónico: 

                trailatalayadelmuerto@gmail.com 

 

 

“Escobas Carrera”, identificados 

por las escobas en las mochilas. 

Cierre carrera larga. 

http://www.global-tempo.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Sports-Event/CxM-Trail-Atalaya-del-Muerto-108170018081667/
https://www.facebook.com/pages/category/Sports-Event/CxM-Trail-Atalaya-del-Muerto-108170018081667/
https://www.instagram.com/cxmtrailatalayadelmuerto/
mailto:trailatalayadelmuerto@gmail.com
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Mapa recorrido:  
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Tipos Balizamientos,  Señales del recorrido y fotos  

Carteles Dirección y Tipo de recorrido 

 

 

 

 

 

Algunas fotos con las Señales del PR-A 304 y PR-A 449, por el que transita el 

recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartelería informativa de los recorridos PR-A-304 y 449 y referencia 

de la Atalaya 
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Indicaciones de los senderos marcados 

indicando la dirección del recorrido.  


