ANEXO 1. GRAN VUELA VALLE DEL GENAL
FECHA Y LUGAR
La modalidad Ultra se celebrara los días 5 y 6 de noviembre de 2022
El municipio de Igualeja albergará la salida y meta de la prueba. Siendo la salida el 5 de
noviembre a las 06:00
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN Y DEVOLUCIÓN
Pre-inscripción del 15 al 22 de mayo.
Sorteo 23 de mayo.
Confirmación y pagos del 23 al 30 de mayo.
Cierre de inscripciones 5 de octubre
PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN 100€
MAX. PARTICIPANTES 400
DEVOLUCIÓN;
Del 1 de junio al 1 de Septiembre el 75% del importe de la inscripción.
Del 2 de septiembre al 5 de octubre el 50 % del importe de la inscripción.
Del 6 de octubre en adelante no se admiten devoluciones.
TRAZADO.
La prueba tiene una distancia aproximada de 129 km con 6300 m de desnivel positivo
acumulado.
En el recorrido se dispondrá de 17 puntos de avituallamiento, la organización publicará la
disposición de los mismos y la hora de cierre de cada uno en la web
www.granvueltavalledelgenal.com
Los participantes podrán dejar una mochila de apoyo a la que podrán acceder a su paso por
Gaucín (km 64 aprox.)
Y los participantes contarán con un total de 31horas para completar el recorrido. Desde las 6 h
del día 5, a las 13 h del día 6.

CATEGORIAS
Esta modalidad contempla las siguientes categorías, se entregará premio a los 3 primeros
clasificados de cada categoría, tanto masculino, como femenino.
Los premios no son acumulables.
ABSOLUTA
SENIOR
VETERANO A

VETERANO B
VETERANO C
LOCAL (empadronados en algún municipio del Valle del Genal)
La modalidad ULTRA, será CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE ULTRA EXTREM por la
FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO.
Por lo que también recibirán premio los 10 primeros clasificados de la general femeninos y
masculinos que estén federados por la FAM o por la FEDME en clubes andaluces.

