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Capítulo 1. Nombre y emplazamiento de la actividad 
 
1.1.- Nombre y emplazamiento de la actividad  
El evento se denomina “I CASTILLO TRAIL LA CALAHORRA 2018”, que se realizará el día 14 
de Enero de 2018, en la que podrá participar cualquier persona sin distinción de sexo o 
nacionalidad.
El evento comenzará a las 10:30h para el Trail Corto de 10 kilómetros y para el Trail Largo de 17 
kilómetros. La Ruta de Senderismo de 10 km comenzará a las 10:00h.
Con salida desde la Plaza del Ayuntamiento en La Calahorra y llegada al Salón de usos múltiples el 
Silo, Pasando por términos municipales de La Calahorra y Aldeire, 

Emplazamiento del lugar 
- Salida: Plaza del Ayuntamiento
Coordenadas:  Latitud: 37°10'53.2"N  Longitud: 3°03'50.3"W
- Llegada: Salón de usos múltiples El Silo 
Coordenadas:  Latitud: 37°10'40.9"N Longitud: 3°03'48.7"W

Lugar de aparcamiento Salón de usos múltiples.

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.
Se trata de tres recorridos:
1. Trail Largo de 17 Km. Duración máxima aproximada 3 horas
2. Trail Corto de 10 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  “Pídeme la Luna” que ayuda a los niños en su lucha contra el cáncer, 
ésta tiene su sede en Jaén y es colaboradora con la A.E.C.C. en 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 “Pídeme la Luna” 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.

- Zona de Ocio, Duchas y Fisioterapia dentro de la instalación deportiva del campo de fútbol.



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 12 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. Clasificación y descripción de los usuarios

TRAIL 17 Km y 10 Km

Categoría Edad

Femenino Masculino

Promesa De 18 a 23 años

Senior De 24 a 35 años 

Veteranos De 36 a 49 años

Master De 50 en adelante

Local A partir de 18 años

Absoluta A partir de 18 años

 entorno natural donde se desarrolle la actividad  

Capítulo 4. Entrega de premios

- Trofeos para las 3 primeras personas clasificadas de las dos pruebas en todas las categorías.
- Obsequio para todas las personas participantes con la bolsa del corredor.
- Sorteo de una habitación en Hospedería del Zenete para 2 personas.

*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.

http://www.cruzandolameta.es/


Capítulo 5. Croquis recorrido
Trail Largo 17 km

 

Trail Corto 10 km y Ruta Senderismo 10 km



Capítulo 6.- Cartel
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