
 

 

IV Trail de Pechina a Los Baños de 

Sierra Alhamilla  

´´Memorial Manuel Trujillo´´ 

Organiza; Excmo. Ayuntamiento de Pechina. 

Modalidad; Trail Running.  

Distancia; 17.000 metros aprox.  

 

REGLAMENTO  

ART. 1º...-.--- El domingo día 9 de Enero de 2022 tendrá lugar el IV Trail de Pechina a Los Baños 

de Sierra Alhamilla Memorial Manuel Trujillo sobre un recorrido de 17.000 metros 

aproximadamente. Dicho recorrido se desarrollará desde el Pabellón de Deportes de Pechina hasta 

Los Baños ida y vuelta, aunque por caminos diferenciados y bien señalizados.  

Habrá modalidad corredor y modalidad senderista 

ART. 2º...-.--- La salida de los senderistas será a las 08:00h y el de los corredores será a las 10:00h 

siendo el cierre de meta para ambos hasta las 12:30 horas.  

ART. 3º...-.--- Podrán participar todos los atletas mayores de edad que así lo deseen. En el caso de 

los menores de 18 años, éstos deberán presentar un justificante paterno o materno para poder 

participar. 

ART. 4º.-Las inscripciones de la carrera se realizarán a través de la página Web de la empresa de 

cronometraje; www.cruzandolameta.es o bien el mismo día de la prueba desde las 08:30 y hasta las 

09:30 horas.  

- La cuota de inscripción será de 15 €.  

- Con la inscripción se tendrá derecho a la bolsa del corredor que incluirá la sudadera 

conmemorativa de la prueba y avituallamientos durante y posterior a la carrera.  

- En ningún caso se procederá a la devolución del dinero por no participar en la prueba.  

- Los datos solicitados en las hojas de inscripción deben de ser completos.  

 

http://www.cruzandolameta.es/


 

 

ART. 5º...-.--- Los dorsales se podrán recoger en el pabellón de deportes partir de las 08:00 horas el 

mismo día de la prueba, 9 de enero de 2022, y hasta quince minutos antes del comienzo de la misma, 

fijada para las 10:00 horas. 

ART. 6º...-.--- El recorrido estará debidamente señalizado con carteles indicadores y cintas de 

señalización.  

- Existirán varios puntos de avituallamiento durante el recorrido.  

ART. 7º...-.--- La organización dispondrá de un servicio médico así como un coche escoba.  

 

CATEGORÍAS EN LA CARRERA 

Categoría Junior, 19 y 20 años cumplidos en 2022. 

Categoría Absoluta. De 21 a 99 años. 

Subcategoría promesa. 21,22, 23 años cumplidos en 2022. 

Subcategoría Senior, de 24 a 39 cumplidos en 2022. 

Subcategoría Veterana A. De 40 a 49 cumplidos en 2022. 

Subcategoría Veterana B, de 50 a 59 años. 

Subcategoría Veterana C. + 60 años en adelante cumplidos en 2022. 

Categoría LOCAL.( tres primeros clasificados masculinos y femeninos) 

 

Trofeos: Trofeos a los tres primeros de la general y medallas a los tres primeros de todas las categorías 

tanto en hombres como mujeres (Los premios no son acumulativos).  

  

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 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 carrera 

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. 

 

 


