
XVI SUBIDA PEDESTRE AL CONJURO 
 

La Salida estará situada en MOTRIL en la PLAZA DE LA CORONACIÓN a las 
10 de la mañana el día 13 de DICIEMBRE de 2015 y la Meta se situará 
en el ALTO DEL CONJURO. 
 

1. PARTICIPACION 

Todo participante por el hecho de tomar la salida asume íntegramente el 
presente reglamento.  
 
Podrán participar y optar a premios todos los ciudadanos de la Unión 
Europea de ambos sexos, nacidos/as en el año 1997 y anteriores. Todos los 
aficionados/as del atletismo, federados/as o no federados/as. 
 
Los atletas extranjeros (salvo ciudadanos/as comunitarios/as), también 
podrán optar a premios establecidos por la organización. 
 
A) INSCRIPCIÓN PARA ESTA PRUEBA: 
 
Los atletas que deseen participar en esta prueba harán su inscripción 
online en la web WWW.CRUZANDOLAMETA.ES, estableciéndose un coste de 
inscripción de 12 € que abonará el interesado, vía online. 
 
Las inscripciones se podrán realizar, hasta el jueves 10 de diciembre en las 
condiciones establecidas. 
 
La organización no permitirá la inscripción y participación el mismo día de la 
prueba. 
 

2. ORGANIZACIÓN 

 
Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba son los señalizados como 
oficiales por la organización. 
 
En los cruces habrá personal de la organización, policía local, guardia civil y 
protección civil, y asistencia en el recorrido por ambulancia. 
La prueba será controlada por el Colegio de jueces de la Federación 
Andaluza de Atletismo (Delegación de Granada) y cronometrada 
electrónicamente por la empresa Cruzando la Meta,  transcurriendo en un 
circuito con una distancia aproximada de 17’800 km  

 
SALIDA: 18 m AVDA DE LA CONSTITUCIÓN 
META: 778 m ALTO DEL CONJURO 
PUNTO MAS ALTO: 778 m ALTO DEL CONJURO 
PUNTO MAS BAJO: 18 m AVDA DE LA CONSTITUCIÓN 
 
La organización no se hará responsable de los daños que pudieran causar o 
causarse los atletas participantes por imprudencias o negligencias de los/las 
mismos/as. Igualmente, el atleta declara estar en condiciones físicas óptimas 
para realizar esta prueba y lo hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la 
Organización de la prueba de dicha responsabilidad. El inscribirse en esta 
prueba supone la aceptación de estas normas. 
 
Será motivo de descalificación: 

1. Llevar el dorsal no visible. 
2. Conducta antideportiva. 
3. No finalizar el recorrido. 
4. No atender al reglamento, ni las indicaciones de la organización. 
5. Correr con el dorsal o chip de otro/a atleta, o duplicidad. 

 
Cualquier reclamación en la prueba deberá formularse por escrito al Juez 
Árbitro de la carrera media hora después de haber terminado la prueba, 
exponiendo de forma clara y concisa el motivo de la reclamación, con la 
oportuna identificación y la firma del interesado. 
 

3. CATEGORIAS 

 
No se contemplará ninguna otra categoría de las aquí reseñadas: 
  
HOMBRES Y MUJERES 

Categoría Absoluta > 18 años (del 97 en adelante, sin distinción de 

Categoría Sub 23 (nacidos del 94 al 98) 

Categoría Senior 22 a 34 años (nacidos del 82 al 93) 

Categoría Veteranos A 35 a 39 años (nacidos del 77 al 81) 

Categoría veteranos B 40 a 44 años (nacidos del 72 al 76) 

Categoría Veteranos C 45 a 49 años (nacidos del 67 al 71) 

Categoría Veteranos D 50 a 54 años (nacidos del 62 al 66) 

Categoría Veteranos D > 55 años (nacidos del 61 y anteriores) 



4. RESULTADOS 

 
Las clasificaciones se harán Absoluta y por Categorías, tanto en hombres 
como en mujeres. 
El control de la prueba se cerrara a las 2h 30’ desde el inicio de la prueba. 
 

5. PREMIOS 

Premios para los 3 primeros de cada Categoría 
Trofeo para el Campeón y la Campeona absolutos 
Trofeo a los 3 primeros locales masculinos y femeninos 
Aquellos atletas que tengan que recibir trofeo deberán estar presentes en el 
Protocolo de entrega de Trofeos. 
 

6. AVITUALLAMIENTOS 

 
Avituallamiento liquido en tres puntos intermédios de la prueba. 
Avituallamiento final em meta. 
Chocolatada y buñuelos en meta 
 

7. RETIRADA DE DORSALES 

 
La retirada de dorsales se hará el día de la prueba a partir de las 8:00 horas 
en el Pabellón Municipal de deportes Ubicado en la Plaza de la Coronación 
 

8. AUTOBUS -  ROPERO 

 
La organización podrá a disposición de los atletas un autobús ropero en la 
zona de salida y saldrá delante de la carrera 10 minutos antes de las salida. 
 Dicho autobús traerá a los participantes de vuelta desde el Alto del Conjuro 
a la Plaza de la Coronación una vez finalizada la prueba. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



PERFIL DEL RECORRIDO 
 

 
 
 

PLANO DEL RECORRIDO 
 

 


