XXI SUBIDA PEDESTRE AL CONJURO (VIRTUAL)
La Salida estará situada en Motril, Plaza de la Coronación y la Meta se situará en
el Alto del Conjuro.
La prueba podrá realizarse a partir de las 6 de la mañana del día 14 de diciembre
de 2020

1. PARTICIPACION
Todo participante por el hecho de tomar la salida asume íntegramente el reglamento.
A) INSCRIPCIÓN PARA ESTA PRUEBA:
Los atletas que deseen participar en esta prueba harán su inscripción en
http://www.cruzandolameta.es en sus dos modalidades disponibles.
B) MODALIDADES:
Se establecen dos modalidades diferentes:
 Subida al Conjuro: Clásica subida al conjuro para todos los que puedan
acercarse al recorrido y realizar esta mítica subida. 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
 5K ``Yo no puedo con tantas cuestas´´: Carrera/marcha de 5K que se podrá
realizar en cualquier lugar del territorio nacional en el recorrido que elijáis,
dando la posibilidad de participar a cualquier persona.
Las inscripciones se podrán realizar, hasta el viernes 18 diciembre 2020 a las 13:00h en
las condiciones establecidas.

BOLSA DEL CORREDOR
- Camiseta conmemorativa de la prueba
- Portamascarillas personalizado conmemorativo
- Braga-Buff personalizada
¿EN QUE CONSISTE LA CARRERA SUBIDA PEDESTRE AL CONJURO
VIRTUAL?
Es una prueba lúdica / deportiva donde de manera virtual y siguiendo todas las
normativas para la práctica deportiva vigentes en ese momento, tanto sanitarias,
municipales, como de tráfico podrás participar y completar la prueba junto con
diferentes deportistas de todo el territorio nacional. Os explicamos en 4 breves pasos
cómo participar:
1. INSCRIBETE
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Puedes inscribirte en la web www.cruzandolameta.es. Al realizar tu inscripción te
enviaremos un código de participación que deberás de introducir en la App del evento.
2. REALIZA TU ACTIVIDAD
Descárgate la App Cruzando la Meta LIVE (disponible en la Play Store), en la web de
la prueba donde tendrás los enlaces directos de descarga. Tienes desde el 14 de
diciembre a las 06:00 hasta el 20 de diciembre a las 23:59 para realizarla. Es importante
que registres tu actividad con el móvil y la App para que tenga validez.
Antes de la fecha de comienzo podrás realizar entrenamientos.
3. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Conforme se vayan realizando las actividades y siempre que se haya completado la
distancia, se irá actualizando la clasificación en directo. Está clasificación se irá
publicando tanto en la propia App como en la web de la prueba.
4. PUBLICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN FINAL
El día 21 de diciembre se hará pública la clasificación final de cada una de las
modalidades y podrás descargarte el diploma participativo

2. ORGANIZACIÓN
Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba son los señalizados como oficiales por
la organización.
El responsable de la gestión informática de la inscripción, del control de los resultados
estará a cargo de la empresa http://www.cruzandolameta.es.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.
2.

Conducta antideportiva.
No finalizar el recorrido.
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3.
4.

No atender al reglamento.
Correr con el dorsal o suplantar la identidad de otro/a atleta.

3. CATEGORIAS.Las categorías de la prueba serán las siguientes.
CATEGORIAS HOMBRE Y MUJER

Categoría Absoluta > 18 años (nacidos del 2002 en adelante SIN DISTINCION )
Categoría Sub 23 (nacidos del 97 al 02)
Categoría Sénior 24 a 34 años (nacidos del 86 al 96)
Categoría Veteranos A 35 a 39 años (nacidos del 81 al 85)
Categoría veteranos B 40 a 44 años (nacidos del 76 al 80)
Categoría Veteranos C 45 a 49 años (nacidos del 71 al 75)
Categoría Veteranos D 50 a 54 años (nacidos del 66 al 70)
Categoría Veteranos E 55 a 59 años (nacidos del 61 al 65)
Categoría Veteranos F > 60 años (nacidos del 1960 y anteriores)
Primer atleta del club Pazito a Pazito, masculino y femenino.Tres primeros locales masculino y femenino.No se contemplará ninguna otra categoría de las aquí reseñadas
4. RESULTADOS.Las clasificaciones se harán Absoluta y por Categorías, tanto en hombres como en
mujeres.
5. PREMIOS.Al primer clasificado de la clasificación general masculina y femenina

6. LUCHA CONTA LA LEUCEMIA, FUNDACION JOSEPH CARRERAS.-

De la cuota de inscripción de cada participante un euro ira destinado a la
Fundación Joseph Carreras.-
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PERFIL DEL RECORRIDO.-

PLANO DEL RECORRIDO.-
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