
 
 
 
 

 
XXV SUBIDA AL CASTILLO DE SANTA CATALINA 

 
 
Artículo 1 
ORGANIZADOR 

El Club de Atletismo Quiebrajano organiza la XXV Subida al Castillo de Santa 
Catalina de Jaén. 
La prueba tendrá lugar el 31 de diciembre a 
las 16:30 horas, en la Plaza de la Concordia de Jaén. 
 
 
Artículo 2 
PARTICIPANTES 

Podrán participar todas las personas que lo deseen, al ser una carrera de 
carácter NO COMPETITIVO.  
La inscripción y participación es libre y voluntaria e implica la aceptación del 
presente reglamento por cada corredor, así como la 
declaración de encontrarse en buenas condiciones físicas para la realización 
de la misma, asumiendo el riesgo de la práctica deportiva. 
Al ser NO COMPETITIVA no existirán categorías. Está abierto a todas las edades. 
Los participantes menores de 14 años deberán ir acompañados obligatoriamente 
por un adulto. 
 
 
Artículo 3 
INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán en la web  www.cruzandolameta.es desde el día 
18 de noviembre hasta el 13 de diciembre de 2019. 
 
 
Artículo 4 
PLAZOS Y PRECIOS DE INSCRIPCION 

La cuota de inscripción: 
 

DORSAL…………………...1€ 
DORSAL + CAMISETA…. 5€ 

 
 Una vez realizada la inscripción no se podrá devolver el importe del mismo  
 
 
 
 
 

http://www.cruzandolameta.es/


 
Artículo 5 
RECORRIDO 

El recorrido de la prueba será; 
Plaza de la Concordia, Paseo de la Estación, Correa Weglison, Virgen de la 
Capilla, Bernabé Soriano, Calle Campanas, Plaza Santa María, Carrera de 
Jesús, Carretera de Circunvalación, Castillo de Santa Catalina. 
 
Artículo 6 
RECOGIDA DE DORSALES 

La entrega de dorsales se realizará en el centro deportivo FORUS, ubicado en 
la plaza del empresario Diego Torres.(explanada de El Corte Inglés), del 23 de 
diciembre al 31 del mismo mes hasta las 14:00h 
 
 
Artículo 7 
SEGURIDAD 

El circuito estará cerrado al tráfico y controlado por la Policía Local de Jaén 
Los únicos vehículos autorizados serán los de POLICÍA LOCAL y organización. 
 
 
Artículo 8 
SEGURO 

Los participantes estarán cubiertos por un seguro de accidente deportivo y de 
responsabilidad civil. 


