
MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
II Castillo Trail 
 
La Calahorra 27 de Enero 2019 
 
 
Organizadores:  
Club de Atletismo La Calahorra 
Excmo. Ayuntamiento de La Calahorra 
Asociación Sociocultural-Deportiva Arcilasis 
 
 
 
 
Capítulo 1. Nombre y emplazamiento de la actividad  
  
1.1.- Nombre y emplazamiento de la actividad 
   
El evento se denomina “II CASTILLO TRAIL LA CALAHORRA 2019”, que 
tendrá lugar el día 27 de Enero de 2019, en la que podrá participar cualquier 
persona que se inscriba durante el plazo establecido. 
 
El evento comenzará: 
 
 -Para el Trail Corto de 11 kilómetros y para el Trail Largo de 21 kilómetros a 
las 10:00 horas.  
-Ruta de Senderismo de 10 km,  9:30 horas. 
Con salida desde el Silo de La Calahorra y llegada al mismo lugar, pasando por 
términos municipales de La Calahorra y Aldeire. 
 
El emplazamiento del lugar de salida y llegada será el antes mencionado con la 
siguiente dirección y coordenadas: 
 
 
Carretera de Aldeire, S/N 
18512 La Calahorra, Granada 
COORDENADAS:   37.178117, -3.063601 
 
 
 
 
Capítulo 2. Descripción detallada de la actividad  
 
2.1.- Descripción  
El evento consiste en una carrera por el término municipal de La Calahorra y 
Aldeire. 
 
 
 



La carrera se compone de tres modalidades: 
 
1. Trail Largo de 21 Km. Duración máxima aproximada 3 horas 
2. Trail Corto de 11 km. Duración máxima aproximada 3 horas 
3. Ruta senderismo 10 km. Duración máxima aproximada 3 horas 
 
El aforo previsto por las personas de la organización es de 200 participantes 
entre los tres recorridos. Una vez en la salida, la organización dará la señal 
para el comienzo, no parando el cronómetro hasta la finalización de cada 
recorrido.  No habrá que contar en el aforo total a los miembros de la 
organización, seguridad y emergencias. Es difícil estimar un aforo máximo total 
debido al carácter espontáneo del evento. 
Se trata de una carrera solidaria, por lo tanto habrá participantes que no sean 
profesionales y quieran colaborar con la Asociación  “La Ola de los Valientes” 
que promueve valores de solidaridad y convivencia entre los más jóvenes, ésta 
tiene su sede en el IES Arjé de Chauchina, Granada. 
 
Todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento, contratada la póliza 
de responsabilidad civil y el seguro de accidentes que en cada caso 
corresponda.  
 
La concentración y disposición de medios de seguridad se realizarán unas 
horas antes del comienzo del evento, y su desalojo será tras la finalización del 
mismo.  
Este evento pretende: 
1. Ayudar a la Asociación “La Ola de los Valientes” con un euro de cada 
persona que participe. 
2. Reunir al mayor número de participantes posibles, tanto de ámbito 
profesional como amateur. 
3. Promocionar turísticamente las zonas por las que va a transcurrir la carrera. 
4. Promover y fomentar la práctica del deporte para todas las edades. 
 
Para todos los participantes se habilitará zona de ocio, duchas y fisioterapia 
dentro de la misma instalación de la salida y llegada. 
 
2.2.- Inscripciones y entrega de dorsales 
 
- Inscripción anticipada: Las inscripciones se podrán realizar mediante la 
página www.cruzandolameta.es hasta la fecha viernes día 25 Enero a las 
23:59h 
- Inscripción el mismo día de la prueba con la condición de no superar el límite 
de participantes. 
 
El importe de la inscripción será: 
Trail Largo 15 € 
Trail Corto 10 € 
Ruta Senderismo 10 € 
 
Se tendrá que presentar el DNI para recoger los dorsales. 
 



 
Capítulo 3. Premios y distinciones de las diferentes categorias 
 
-TRAIL 11 Kms: 
 
1º,2º y 3º Masculinos Absolutos 
1º,2º y 3º Femeninos Absolutos 
 
-TRAIL 21 KMS: 
 
Locales: 1º,2º y 3º Masculinos y Femeninos 
Absolutos: 1º,2º y 3º Masculinos y Femeninos 
 
Senior entre 20 y 40 años: 1º,2º y 3º Masculinos y Femeninos 
Veteranos entre 40 y 50 años: 1º,2º y 3º Masculinos y Femeninos 
Máster a partir de 50 años: 1º,2º y 3º Masculinos y Femeninos 
Promesa** entre 16 y 19 años: 1º,2º y 3º Masculinos y Femeninos 
 
Para que se constituya cada una de las categorías se necesitarán 5 inscritos 
como mínimo, ningún premio ni distinción será acumulable. 
 
 
** Esta categoría necesita AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA, que será 
entregada firmada a la organización en la recogida de dorsales.del entorno 
natural donde se desarrolle la actividad   
 
Capítulo 4. Entrega de premios 
 
- Trofeos para los 3 primeros clasificados de todas las categorías en femenino 
y masculino. 
- Obsequio para todas las personas participantes con la bolsa del corredor. 
- Entrega de tickets para establecimientos colaboradores 
 
*En función de los colaboradores y participantes, la organización se reserva 
todo el derecho de asignar y modificar los premios para todas las personas 
participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 5. Track recorrido 
 
Trail Largo 21 kms 
 
 

 



Trail Corto 11 kms y Ruta Senderismo 
 
 

 
 



Capítulo 6.- Cartel 
 
 
 

 


