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PRESENTACIÓN 
 

La Asociación Altea Autismo Almería, con la 
colaboración de la Junta Local de Matagorda-Guardias 
Viejas, el instituto Municipal de Deportes de El Ejido y el 
Área de Servicios Sociales de El Ejido está organizando, 
para el próximo 6 de Octubre, un evento solidario para 
recaudar fondos para los niños con autismo de la 
provincia de Almería. Estos fondos servirán para que la 
Asociación Altea pueda seguir subvencionando en parte 
las actividades de deporte adaptado, natación y demás 
actividades que actualmente está impartiendo en toda la 
provincia. 

 
 Para ello se dispone a realizar la II EDICIÓN TRAIL 
AGROPONIENTE DE GUARDIAS VIEJAS, organizado por 
ALTEA. 

Al igual que años anteriores, la prueba consiste en 
un Trail por la zona de Guardias Viejas, los alrededores 
del castillo de Guardias Viejas y la playa de dicha zona 
(entre Balerma y Almerimar). 

En esta edición se presentan algunas  
modificaciones, dando lugar a un circuito menos 
monótono y con mayor dificultad por la incorporación de 
un nuevo tramo, con la ayuda y cooperación de Nico 
Muñoz en su apoyo significativo para el diseño  del 
circuito. 

Una prueba realizada prácticamente en tierra y no 
en asfalto con una subida emblemática con mayor 
dificultad que la edición anterior, como símbolo de 



representación  de las familias y niños con autismo de la 
provincia de Almería simulando la dificultad que supone 
el día a día en una sociedad competitiva constituida por 
obstáculos y barreras sociales. 

 
 

Esta prueba entra dentro del VI Circuito de Carreras 
Populares de El Ejido, que organiza el Instituto Municipal 
de Deportes y C.A. Murgiverde. Este circuito está 
compuesto por las siguientes pruebas: 

- 5 de mayo.- VII Carrera Popular «Francisco 
Montoya» Las Norias. 

- 20 de julio.- Carrera Popular nocturna de Balerma. 
- 18 de agosto.- Carrera Popular Almerimar. Club 

atletismo Murgiverde. 
- 6 de octubre.- Trail de Guardias Viejas. Carrera 

solidaria. 
- 10 de noviembre.- Trail Urbano Solidario. Colegio 

Liceo Mediterráneo. 

https://www.cruzandolameta.es/ver/viii-carrera-popular-francisco-montoya-las-norias-de-daza---916/
https://www.cruzandolameta.es/ver/viii-carrera-popular-francisco-montoya-las-norias-de-daza---916/
https://www.cruzandolameta.es/ver/viii-carrera-nocturna-ciudad-de-balerma---982/
https://www.cruzandolameta.es/ver/gran-premio-murgiverde-10km-almerimar-2019---989/
https://www.cruzandolameta.es/ver/gran-premio-murgiverde-10km-almerimar-2019---989/


- 28 de diciembre.- XXXII Carrera Urbana San Silvestre 
2019. 
 
Como en ediciones anteriores la prueba contara con 

2 distancias en modalidad de carrera, una de 5 km para 
las personas que están comenzando y otra de 10 km, que 
es lo establecido por medio del circuito que mínimo 8 y 
máximo 10.  

La prueba de 5 km no será puntuable para dicho 
circuito. Para entrar en la clasificación final del circuito 
hay que correr un mínimo de 4 pruebas.  

 
Dicho Trail tendrá la salida y la llegada en el Castillo 

de Guardias Viejas. El horario de salida será a las 10:00 
horas para los menores y a las 10:30 horas para los 
mayores. La entrega de trofeos será a las 12:30 horas. 
Estos horarios tienen un carácter orientativo para los 
participantes y podrían ser modificados por causas 
concernientes a la carrera. 

 
DETALLE DEL CARRERA DE 5 KM  

 
La salida de la prueba se realizará desde las afueras 

del castillo donde estaba el antiguo puesto de la Guardia 
Civil, de ahí se saldrá dirección Norte. Se correrá toda la 
calle hasta llegar a la rotonda en la que daremos un giro a 
la derecha, dirección este. Se sube una primera cuesta de 
tierra que nos lleva hasta las antenas y desde ahí se hace 
una bajada por el perímetro de la entrada al castillo 
bajando por unas escaleras dirección a la playa. 
Posteriormente se realiza un giro a la derecha dirección 



Balerma hasta llegar al segundo avituallamiento. 
Cruzamos carretera por paso de peatones y entramos en 
la novedad del circuito: un recorrido por la explanada 
baja del castillo de Guardias viejas donde está el campo 
de motocross. Este recorrido nos llevará de nuevo a la 
carretera que comunica la entrada al perímetro del 
castillo para llegar a nuestra cuesta emblemática, la 
cumbre de la carrera. Volvemos a bajar y la entrada será 
como el año anterior, accediendo por  el perímetro 
exterior de la entrada al castillo ubicando la meta dentro 
del mismo.  

 
 

DETALLE CARRERA DE 10 KM 

La salida de la prueba se realizará desde las afueras 
del castillo donde estaba el antiguo puesto de la Guardia 
Civil, de ahí se saldrá dirección Norte. Se correrá toda la 
calle hasta llegar a la rotonda en la que daremos un giro a 
la derecha dirección este. Se sube una primera cuesta de 



tierra que nos lleva hasta las antenas y desde ahí se hace 
una bajada por el perímetro de la entrada al castillo 
bajando por las escaleras dirección a la playa. 
Posteriormente se gira a la izquierda y continuamos por 
la playa haciendo un recorrido hacia la zona baja de 
guardias viejas entrando por el asfalto y haciendo una 
pequeña “s” donde accedemos al descampado utilizado 
en antiguas ediciones por cruz roja recorriendo todo su 
perímetro externo y saliendo de nuevo a la playa girando 
con dirección Almerimar  por el carril de tierra más 
cercano a la playa y de ahí tomamos hasta llegar al primer 
avituallamiento líquido. Desde allí, un giro de 360 grados 
tomando dirección Balerma a través del Paseo de las 
Olas, de nuevo haciendo un recorrido por la pista de la 
playa, hasta llegar al segundo avituallamiento líquido  que 
estará a unos 2,9 km. A continuación,  cruzaremos la 
carretera por el paso de peatones y llegaremos a la zona 
del campo de motocross. Este camino nos llevará de 
nuevo a la entrada del perímetro exterior del castillo y la 
subida a las antenas, bajaremos de nuevo al perímetro 
exterior de la entrada al castillo y entraremos a meta por 
la entrada principal del castillo, localizada en la subida de 
las escaleras. Allí se tomarán el avituallamiento final.  



 
 
RECOGIDA DE DORSALES Y BOLSA DEL CORREDOR 
  
 Los dorsales, la bolsa del corredor y el chip se podrán 
recoger en el interior del castillo de Guardias Viejas: 

- El sábado 5 de 16:30 a 18:30 horas. 
- El domingo 6 de 8:00 a 9:45 horas. 

Cada  bolsa de corredor tendrá una camiseta y una 
serie de regalos por cortesía de los patrocinadores. 

 
INSCRIPCIONES 

 
- Las inscripciones se realizarán en la web de 

Cruzando la Meta (www.cruzandolameta.es) 
permitirá hacer el pago mediante tarjeta y tendrán 
un coste de 10 euros tanto para adultos como para 
niños. Cada prueba tendrá un dorsal diferente para 
diferenciar las diferentes modalidades. 

http://www.cruzandolameta.es)/


- La inscripción de menores irá acompañada de la 
autorización por parte de los tutores.  

- La fecha de inscripción va desde el día 9 de 
Septiembre hasta el día 5 de Octubre de 2019. 

- No se admitirán inscripciones el día de la prueba. 
- La cuota de inscripción no será devuelta en ningún 

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

- También hay la posibilidad de inscribirse con dorsal 
solidario para las personas que quieran colaborar 
con dicha asociación y no vayan a correr. 

 
CRONOMETRAJE DE LA PRUEBA 
 

- El cronometraje de la prueba se realizará por 
medio de chip, por la empresa Cruzando la Meta, 
para poder facilitar el trabajo de los voluntarios y 
del personal que colabora. El titular de los datos 
tendrá derecho a 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@cruzandolamenta.es 
 

- La organización se reserva el derecho de poder 
cambiar y/o ampliar la normativa de la prueba 
según sus necesidades y criterios. Cualquier 
cuestión no prevista en la presente normativa será 
resuelta por la organización. 

mailto:info@cruzandolamenta.es


 
SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN 
 

- Inscripciones 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 dorsal visible en el pecho, 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 formalizar su inscripción, 
acepta la normativa integra por la que se rige la “II TRAIL 
AGROPONIENTE DE GUARDIAS VIEJAS” 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 vídeo) 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. 
 
RESULTADOS 
 

- Las clasificaciones y tiempos de entrada en meta 
son responsabilidad de la empresa Cruzando la 
Meta. Se publicarán en el tablón de anuncios en la 
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 finalizará a 
los treinta minutos de publicarse los resultados 
provisionales. 

 
PREMIOS 
 
 La bolsa del corredor se entregará a la recogida del 
dorsal y contendrá regalos proporcionados por parte de 
los patrocinadores. 

 
Los premios no son acumulativos. La 

incomparecencia en la ceremonia de entrega implica que 
la persona ganadora del premio renuncia al mismo. 

 
Las pruebas al ser competitivas tendrán los 3 

primeros clasificados absoluta, tanto masculina como 
femenina. Las categorías y la relación de premios será la 
siguiente: 

 

https://www.cruzandolameta.es/
https://www.cruzandolameta.es/


General masculino / femenino (10 km y 5 km) 
 

- 1º General Masculino      1º General Femenino 
- 2º General Masculino      2º General Femenino 
- 3º General Masculino      3º General Femenino 

 
Senior masculino / femenino (1984 a 2001) (10km) 

 
- 1º Senior Masculino      1º Senior Femenino 
- 2º Senior Masculino      2º Senior Femenino 
- 3º Senior Masculino      3º Senior Femenino 
 

Veterano 1 masculino / femenino (1975 a 1983) (10km) 
 

- 1º Veterano A Masculino  1º Veterano A Femenino 
- 2º Veterano A Masculino  2º Veterano A Femenino 
- 3º Veterano A Masculino  3º Veterano A Femenino 

 
Veterano 2 masculino / femenino (1967 a 1974) (10 km) 

 
- 1º Veterano B Masculino    1º Veterano B Femenino 
- 2º Veterano B Masculino    2º Veterano B Femenino 
- 3º Veterano B Masculino    3º Veterano B Femenino 

 
Veterano 3 masculino / femenino (1966 y anteriores) 
(10km) 

 
- 1º Master Masculino    1º Master Femenino 
- 2º Master Masculino    2º Master Femenino 
- 3º Master Masculino    3º Master Femenino 

 



 El club más numeroso recibirá un trofeo 
conmemorativo. 
 
CATEGORIA DE MENORES 

 
Los menores pertenecientes a la categoría junior que 

quieran participar en la carrera de 10 km lo harán con 
autorización previa de los tutores. Por consiguiente, en 
caso de conseguir algún premio no será entregado por no 
pertenecer a esta categoría. 
 

Reciben medalla los 3 primeros clasificados de cada 
categoría por sexo: 

 
JUNIOR: de 15 a 17 años  2002, 2003 y 2004 Competitiva 5000m  

 
CADETE: de 12 a 14 años  2005, 2006 y 2007 Competitiva 2000m 

 
INFANTIL: de 10 y 11 años  2008 y 2009         Competitiva 1000m 

 
 

Los menores de 9 años que participen en la carrera 
popular recibirán una medalla conmemorativa: 

 
ALEVIN: de 8 y 9 años   2010 y 2011                         Popular  600m  
 
BENJAMIN: de 6 y 7 años    2012 y 2013                  Popular  300m 
 
CHUPETINES: de 0 a 5 años 2014 en adelante        Popular  100m 

  
 
 
 



IMPORTANTE 

- Todos los participantes oficialmente inscritos en la 
prueba están cubiertos por una póliza de seguros, 
contratada por la organización, que cubrirá  los 
accidentes que se puedan producir como 
consecuencia del desarrollo directo de la prueba y 
nunca como causa de un padecimiento o tara 
latente, imprudencia, negligencia, inobservancia de 
las leyes y del articulado del presente reglamento, 
ni los producidos en los desplazamientos al y desde 
el lugar en el que se desarrolla la prueba. 

- Todos los participantes, por el hecho de formalizar 
la inscripción, aceptan el presente reglamento, así 
como las decisiones tomadas por la organización en 
el transcurso de la misma. 

- La organización se reserva el derecho a cambiar o 
modificar este reglamento. 

- El atleta inscrito admite estar en las condiciones 
físicas adecuadas para participar en este tipo de 
prueba. 

- La organización se reserva el derecho de inscribir 
atletas el mismo día de la prueba en todas las 
pruebas que se disputan. 

- La inscripción de los menores en categoría junior 
que quieran participar en la carrera de 10 km 
deberá ir acompañada de una autorización de los 
tutores o padres. 

- Se aconseja el uso de calzado de Trail y ropa 
deportiva cómoda. 

- La ruta es rural por lo que no se permite el uso de 
carritos de bebé o derivados. 



 
 
 
 
 

Atentamente. 
Francisco T. Arcos Fernández 

Secretario de la Asociación ALTEA Autismo Almería 
 
 

* Pueden sufrirse cambios en cuanto a los colaboradores. 
 


