
PRESENTACIÓN “I SUBIDA AL FIN DEL MUNDO” 22 ABRIL 2018 

Gimnasio Body Line de Guadix con la colaboración Del Excmo Ayuntamiento de Guadix, Excmo 

Ayuntamiento de Beas de Guadix  y la Excma Diputación de Granada tienen el placer de 

presentar la " I SUBIDA AL FIN DEL MUNDO " que se celebrará el Domingo 22 de Abril 2018 de  

8:00 horas a 14:00h.  

 

MODALIDADES Y DISTANCIAS 

SENDERISMO Ruta  saludable: 

 De 12 km y 200 m de desnivel positivo.  

 MODALIDAD NO COMPETITIVA (No optan a premios) 

 Sin dificultad técnica. Fácil. 

 Tiempo medio estimado para terminar la prueba 2 horas y 30 minutos 

 Recorrido: https://www.strava.com/activities/1361499302 

 

 

TRAIL CORTO 

 De 12 km y 200 m de desnivel positivo. 

 Es el mismo recorrido que el Senderismo corto. 

 Trazado muy rápido sin dificultad técnica. 

 Tiempo medio estimado para terminar la prueba 1 horas y 10 minutos 

  Recorrido: https://www.strava.com/activities/1361499302 

https://www.strava.com/activities/1361499302
https://www.strava.com/activities/1361499302


 

TRAIL LARGO 

 De 23 km y 580 m desnivel positivo. 

 Primer y último tercio discurre por el mismo recorrido del Trail corto y senderismo 

corto y el segundo tercio es por zona con recorrido más técnico y duro en la que se 

ascenderá la Cuesta del Fin del Mundo de 1 km al 15% de desnivel medio. (Mismo 

recorrido que el senderismo largo)  

 Tiempo medio estimado para terminar la prueba 2 horas y 40 minutos 

 Recorrido: https://www.strava.com/activities/1367668458 

 

 

https://www.strava.com/activities/1367668458


BTT CORTA  

 De 24 km y 536 m de desnivel positivo 

 Sin dificultad técnica 

 El mismo recorrido de la BTT larga sin la parte técnica del circuito en el casco urbano 

de Beas de Guadix. 

 Tiempo medio estimado para terminar la prueba 1 hora y 30 minutos. 

 Recorrido: https://www.strava.com/activities/1372929303  

 

 

BTT LARGA 

 De 28 km y 659 metros de desnivel positivo. 

 Recorrido rápido pero exigente con una parte  técnica. 

 Tiempo medio estimado para terminar la prueba 1 hora y 40 minutos 

 Recorrido:  https://www.strava.com/activities/1369680116 

https://www.strava.com/activities/1372929303
https://www.strava.com/activities/1369680116


 

 

COMBINADA CORTA  

 BTT CORTA+TRAIL CORTO 

 Tiempo medio estimado para terminar la prueba 2 horas y 30 minutos 

COMBINADA LARGA 

 BTT LARGA+TRAIL LARGO 

 Tiempo medio estimado para terminar la prueba 4 horas  

 

RECORRIDOS 

 En la web www.cruzandolameta.es se subirá toda la información referida a los 

recorridos de la prueba, track, planimetría, etc.  

 No se cruza por carreteras comarcales. Solo hay una carretera comarcal pero pasamos 

debajo por dos puentes en la modalidad Trail Largo y BTT Larga. 

 La totalidad del recorrido no estará cortado al tráfico por lo que los participantes 

deben extremar las precauciones. 

  

AVITUALLAMIENTOS 

 Habrá 3 avituallamientos en Carrera y otro en Meta.  

  

 

 

 



UBICACIÓN Y HORARIOS UBICACIÓN 

Salida y Meta 

 ZONA GIMNASIO BODY LINE de Guadix 

Duchas, aseos y vestuarios. 

 Polideportivo municipal (pista de atletismo) a escasos 200 metros de zona salida y 

meta. 

 

Aparcamientos Gratuitos en: 

 Calles anexas a zona de salida y meta (Avd Pedro de Mendoza y Lujan) 

 Zona campo de Fútbol y pista de Atletismo. 

 Explanadas cercanas a la zona de salida y meta.   

  

Recogida de dorsales 

 Sábado 21 de Abril 2018 de 19:00 a 20:30 en Gimnasio Body Line Guadix 

 Domingo 22 de Abril 2018 de 7:00 a 8:00  de la mañana en Gimnasio Body Line de 

Guadix 

 

HORARIOS DE LA PRUEBA 

Salida distintas modalidades 

 8:00 Salida BTT 

 10:00 CIERRE DE CARRERA BTT  

 10:10 Salida TRAIL Y SENDERISMO (ANTES DEBEN  LLEGAR TODOS LOS CICLISTAS) 

 13:30 Cierre de prueba 

 14:00 Entrega de premios 

 14:30h Comida 

PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS 

 Podrán participar todos aquellos atletas de ambos sexos, federados o no, mayores de 

16 años cumplidos en el día de la prueba.  

 Los participantes dispondrán de un seguro de accidentes y responsabilidad civil que 

cubrirá las incidencias inherentes a la prueba, conforme a la legislación vigente. 

 Los menores de edad deberán de presentar a la retirada del dorsal una autorización 

del Padre/Madre o tutor que se podrá descargar a la hora de realizar la inscripción 

 En caso de lesión o accidente durante el desarrollo de la prueba el participante deberá 

de comunicarlo al personal de la organización. 

 No obstante, el participante será el único responsable por los daños, perjuicios o 

lesiones puedan sufrir o causar a terceros, fuera del estricto ámbito de la competición.  

 Cada participante debe llevar el teléfono móvil. 

 



En la prueba de BTT el uso de casco homologado es obligatorio durante la totalidad del 

recorrido.  

  

CATEGORÍAS Y TROFEOS 

(LOS TROFEOS NO SON ACUMULABLES) 

  

BTT Corta MASCULINO 
1º CLASIFICADO Trofeo+Bolsa productos Amix 
2º CLASIFICADO Trofeo+Bolsa productos Amix 
3º CLASIFICADO Trofeo+Bolsa productos Amix 

 

BTT Corta FEMENINO 
1ª CLASIFICADA Trofeo+Bolsa productos Amix 
2ª CLASIFICADA Trofeo+Bolsa productos Amix 
3ª CLASIFICADA Trofeo+Bolsa productos Amix 

BTT Larga MASCULINO 
1º CLASIFICADO Trofeo+Bolsa productos Amix 
2º CLASIFICADO Trofeo+Bolsa productos Amix 
3º CLASIFICADO Trofeo+Bolsa productos Amix 

 

BTT Larga FEMENINO 
1ª CLASIFICADA Trofeo+Bolsa productos Amix 
2ª CLASIFICADA Trofeo+Bolsa productos Amix 
3ª CLASIFICADA Trofeo+Bolsa productos Amix 

TRAIL CORTO MASCULINO 
1º CLASIFICADO Trofeo+Bolsa productos Amix 
2º CLASIFICADO Trofeo+Bolsa productos Amix 
3º CLASIFICADO Trofeo+Bolsa productos Amix 

 

TRAIL CORTO FEMENINO 
1ª CLASIFICADA Trofeo+Bolsa productos Amix 
2ª CLASIFICADA Trofeo+Bolsa productos Amix 
3ª CLASIFICADA Trofeo+Bolsa productos Amix  

TRAIL LARGO  MASCULINO 
1º CLASIFICADO Trofeo+Bolsa productos Amix 
2º CLASIFICADO Trofeo+Bolsa productos Amix 
3º CLASIFICADO Trofeo+Bolsa productos Amix 

 

TRAIL LARGO FEMENINO 
1ª CLASIFICADA Trofeo+Bolsa productos Amix 
2ª CLASIFICADA Trofeo+Bolsa productos Amix 
3ª CLASIFICADA Trofeo+Bolsa productos Amix  

COMBINADA CORTA MASCULINO 
1º CLASIFICADO Trofeo+Bolsa productos Amix 
2º CLASIFICADO Trofeo+Bolsa productos Amix 
3º CLASIFICADO Trofeo+Bolsa productos Amix 

 

COMBINADA CORTA FEMENINO 
1ª CLASIFICADA Trofeo+Bolsa productos Amix 
2ª CLASIFICADA Trofeo+Bolsa productos Amix 
3ª CLASIFICADA Trofeo+Bolsa productos Amix  

COMBINADA LARGA MASCULINO 
1º CLASIFICADO Trofeo+Bolsa productos Amix 
2º CLASIFICADO Trofeo+Bolsa productos Amix 
3º CLASIFICADO Trofeo+Bolsa productos Amix 

 

COMBINADA LARGA FEMENINO 
1ª CLASIFICADA Trofeo+Bolsa productos Amix 
2ª CLASIFICADA Trofeo+Bolsa productos Amix 
3ª CLASIFICADA Trofeo+Bolsa productos Amix  

Una Paletilla al participante más veterano. 

Un Jamón al equipo más numeroso. 

 Los premios no son acumulativos. 

 La  incomparecencia en la ceremonia de entrega implica que la persona ganadora del 

premio renuncia al mismo. 

  

 

 



INSCRIPCIÓN Subida al Fin del Mundo 

 La inscripción se realizará a través de la web de Cruzando la Meta 

(www.cruzandolameta.es)  

 Permite realizar el pago mediante tarjeta o transferencia. 

 Para participantes que lo deseen podrán realizar la inscripción en gimnasio Body Line 

de Guadix 

 Abrimos inscripciones  el día   _____     de   _______________ 2018 

 Las inscripciones se cierran el jueves 19 de Abril 2018 a las 14:00h o hasta agotar 

inscripciones. 

 Las inscripciones estarán limitadas a 100 participantes por modalidad con un máximo 

de 400 participantes para el total de las pruebas.  

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

SENDERISMO No competitivo 12€ 

TRAIL 12€ 

BTT Corta  12€ 

BTT Larga 12€ 

COMBINADA  15€ 

Suplemento comida  por acompañante 5€ 

 

1€ de cada inscripción irá destinada a la “aecc Guadix” ( ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL 
CANCER ) 

1€ de cada inscripción irá destinada a la  ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO (Delegación Guadix) 

A partir del 31 de Marzo 2018 a las 23:00h el precio de inscripción se incrementará en 5€ 

 La cuota de inscripción no será devuelta en ningún caso. 

 Del mismo modo, la inscripción tampoco será transferible a otra persona.  

 Cuando se elija la opción de pago por transferencia, el participante deberá de realizar 

el pago de la misma en los 3 días laborales siguientes. 

 En caso contrario perderá su plaza y deberá de hacer una nueva inscripción.  

  

RESULTADOS y CONTROL DE LA PRUEBA 

 Las clasificaciones y tiempos de control son responsabilidad de la empresa Cruzando la 

Meta. 

 Se publicaran en el tablón de anuncios en zona cercana a la entrega de trofeos. 

 Existe un Comité de Competición, al cual se dirigirá cualquier tipo de reclamación de 

premios o clasificaciones. 

 El plazo de las mismas finaliza a los veinte minutos de publicarse los resultados 

provisionales.  

  

 



PREMIOS Y BOLSA DEL CORREDOR 

 La inscripción incluye: 

 Bolsa del corredor 

 Camiseta conmemorativa de la prueba 

 Dorsal personalizado 

 Cronometraje por chip 

 Seguro por un día 

 Avituallamiento en carrera y meta 

 Servicio de duchas. 

 Servicio de ambulancia 

 Sorteo de regalos 

 Comida fin de carrera 

 

SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN: 

 Inscribirse con datos falsos. 

 No atender a las indicaciones de la Organización durante la prueba. 

 Manifestar un comportamiento no deportivo. 

 No realizar el recorrido completo. 

 No llevar el casco en la prueba de BTT. 

 No llevar el dorsal visible, o llevarlo manipulado y/o doblado. 

 Llevar la publicidad del dorsal recortada o alterada. 

 Participar con un dorsal asignado a otro corredor/a. 

 Utilizar un dorsal no autorizado por la organización. 

 Entrar en meta sin dorsal. 

 No llevar o manipular el chip facilitado por la Organización.  

 

Todo participante al realizar la inscripción acepta que es su obligación detenerse para  

socorrer a otros participantes que puedan estar accidentados o con problemas físicos y 

de salud importantes. 

Cada participante al realizar la inscripción confirma que su estado de salud y preparación 

física es la adecuada para terminar la prueba en perfectas condiciones. 

Todo participante, al formalizar su inscripción, acepta la normativa integra por la que se rige la  

"I SUBIDA AL FIN DEL MUNDO" y está autorizando la publicación de sus datos personales 

necesarios para el desarrollo de la prueba, ya sea en los listados oficiales, en medios de 

comunicación y/o  igualmente autoriza a que las imágenes recabadas (fotografía o filme) se 

puedan utilizar de forma atemporal en cualquier publicación o acción publicitaria, con el único 

fin de promoción y difusión del evento.  

Cada participante es responsable de la veracidad  de los datos proporcionados en  su 

inscripción, y consiente que dichos datos se incorporen a un fichero automatizado, del que es 

responsable Cruzando la Meta. El titular de los datos tendrá derecho de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 



Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, enviando correo electrónico a 

info@cruzandolameta.es  

La Organización se reserva el derecho de poder cambiar y/o ampliar la normativa de la prueba 

según necesidades y criterios. 

 Cualquier cuestión no prevista en la presente normativa será resuelta por la Organización. 

 

Contacto Organización: 

 Manuel Romero 

 Tef: 665761996 

 bodylineguadix@gmail.com 


