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 II TRAIL PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES 
JIMENA DE LA FRONTERA 

1. REGLAMENTO DE LA PRUEBA 

 

 Artículo 1. Introducción de la prueba. 

 La Asociación Deportiva-Cultural DR2, el Ayuntamiento de Jimena 

de la Frontera y Diputación de Cádiz organizan el próximo Domingo 31 

de Mayo el "II TRAIL PARQUE NATURAL DE LOS ALCORNOCALES 

DE JIMENA DE LA FRONTERA", incluido en el "II CIRCUITO DE DI-

PUTACIÓN DE CÁDIZ DE TRAIL RUNNING". Dicha prueba dará sali-

da a las 10:00 horas y cerrará el control a las 13:30 horas. La partici-

pación estará limitada a  320 corredores. 

 

 Artículo 2. Circuito. 

 Se ha trazado un recorrido de 17 km con una elevación mínima de 

24 metros y una máxima de 404 metros, que recorrerá tipos de terre-

no como carril, camino de adoquines, pista de hormigón, asfalto, camino 

empedrado, sendero de piedras, zona rocosa, vereda y campo a través. 

Predominando el recorrido por zona natural y en buen estado para el 

corredor.  

 

 Pabellón Municipal de Deportes de Jimena de la Frontera - Camini-

to Amarillo - Carril de la vaqueriza (Km. 1) - Puente de Hierro -Sendero 

del Río Hozgarganta (Km. 2, 3 y 4) - Subida de la Cruz Blanca - Carre-

tera del Camping (Km. 5) - Vereda de Ubrique  (Km. 6, 7, 8, 9 y   10) - 

Mirador de Las Somadillas - Carretera hasta el Camping (Km. 11 y 12)- 

Bajada de la Cruz Blanca - Sendero del Río Hozgarganta (Km. 13, 14 y 

15)- Puente de Hierro - Carril de la vaqueriza (Km. 16) - Caminito Ama-

rillo - Pabellón Municipal de Deportes de Jimena de la Frontera (Km. 

17). 

  

 La organización se encargará de señalizar todo el recorrido y de 

colocar personal en aquellos lugares donde pueda haber algún tipo de 

confusión para el corredor. Además cada punto kilométrico estará se-

ñalizado con su respectiva baliza.  

 

 Dentro del recorrido el corredor tendrá a su disposición 3 puntos 

de avituallamiento. El primero lo encontrará al subir la cuesta de la 

Cruz Blanca (Km. 4,8). El segundo estará colocado al final de la subida 

de la vereda de Ubrique (Km. 7,9) y el tercero y último lo encontrarán 

en el mismo lugar que el primero a la vuelta (Km. 12,3)  
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 Artículo 3. Categorías. 

 Se realizarán las siguientes clasificaciones por categorías, dife-

renciadas cada una de ellas por sexo (masculino y femenino): 

 

CATEGORÍA AÑO DE NACIMIENTO EDAD 

Junior 1996 - 1997 18 - 19 años 

Promesa 1993 - 1995 20 - 22 años 

Sénior 1980 - 1992 23 - 35 años 

Veteranos A 1970 - 1979 36 - 45 años 

Veteranos B 1969 - Adelante A partir de 46 años 

Corredor Local Todos los locales Todos los locales 

 

 Artículo 4. Servicios. 

 Servicio Médico. Dispondremos de ambulancia  y servicio sanita-

rio para cualquier tipo de incidencia durante la carrera. 

 Servicio de Masaje. La Escuela Korpo de La Línea de la Concep-

ción realizará servicios de masajes en meta para todos aquellos 

corredores que lo necesiten. 

 Servicio de Podología. La podóloga Verónica Troyano realizará 

servicios de podología a todos los corredores que lo necesiten a 

su llegada a meta.  

 Duchas y aseos. Los corredores tendrán a su disposición vestua-

rios para que se puedan duchar después de la carrera. 

 Zona de aparcamiento. Tendremos dos zonas señalizadas para 

que puedan aparcar los coches los corredores. 

 Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil. Contaremos con el 

apoyo de varios agentes  de la policía local, guardia civil y pro-

tección civil para el correcto desarrollo de la prueba. 

 Vehículo y corredor escoba. En algunos tramos será un vehículo y 

en otros un chico (tramos en los que no puede entrar el vehículo). 

 

 Artículo 5. Inscripciones. 

 Las inscripciones podrán realizarse en la página web 

http://crono.sesca.es/. 

 

 La cuota de inscripción es de 15€. El plazo para tales se abrirá el 

viernes 10 de Abril y se cerrará el miércoles 27 de Mayo. Una vez la 

inscripción sea aceptada, la cuota NO SERÁ REEMBOLSADA, excepto 

en el caso de que la prueba no se desarrolle.  
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 Informamos, que 1€ de los 15€ de la inscripción irá donado por par-

te de la organización a la Asociación "SOLIDARIDAD Amigos del Pue-

blo Saharaui". 

 

 Artículo 6. Retirada de dorsales. 

 Los dorsales se retirarán el mismo día de la carrera en el Pabellón 

Municipal de Deportes de Jimena de la Frontera desde las 8:30 horas 

hasta las 9:45 horas.  

 

 Artículo 7. Normas básicas y descalificaciones. 

 Serán motivo de descalificación y, por lo tanto, perderá el derecho 

a los premios y obsequios los siguientes: 

 No realicen el recorrido completo. 

 No realicen el recorrido en el tiempo máximo exigido por la or-

ganización (3 horas y 30 minutos). 

 No lleven el dorsal y el chip bien visibles durante todo el reco-

rrido, lo manipulen y/o lo ceda a otro componente. 

 Corran con el dorsal adjudicado por otro corredor. 

 Entren a meta sin el dorsal. 

 No atienda a las instrucciones de la organización. 

 Comportamiento no respetuoso a la organización o a cualquier 

compañero. 

 

 * La organización se reserva el derecho de modificar estas 

normas, siempre con previo aviso. 

 

 Artículo 8. Clasificaciones. 

 La clasificación de los corredores será única y exclusivamente 

competencia de la empresa de cronometraje y de la organización. 

 

 Artículo 9. Cronometraje. 

 El cronometraje de la carrera se realizará por la empresa "CRO-

NOSESCA S.L.". Ésta estará colocada en el lugar de la salida y en el de 

meta (Siendo en este caso el mismo lugar). Cada corredor deberá pasar 

por encima de la alfombra de control obligatoriamente a la llegada a 

meta. 

 

 Artículo 10. Vehículos. 

 Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designa-

dos por la organización, quedando totalmente prohibido seguir a los co-

rredores en moto, bicicleta o cualquier otro tipo de vehículo.  
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 Artículo 11. Zona de salida y meta. 

 Tanto la salida como la meta estará ubicada en el Pabellón Munici-

pal de Deportes de Jimena de la Frontera. Ubicada en la entrada al 

pueblo, en la primera rotonda a mano izquierda. En el mismo lugar ten-

dremos todos nuestros servicios. 

 

 Artículo 12. Seguro. 

 Todos los participantes oficialmente inscritos estarán cubiertos 

por una póliza de seguros de responsabilidad civil, por daños a terceros 

y de accidente, que cubrirá los accidentes deportivos que se produzcan 

como consecuencia directa del desarrollo de la prueba y nunca como 

derivación de un padecimiento o tara latente, imprudencia, negligencia, 

inobservancia de las leyes y del articulado del reglamento… ni las pro-

ducidas en los desplazamientos o desde el lugar donde se desarrolle la 

prueba. 

 

 Artículo 13 Premios y obsequios. 

 Diputación de Cádiz entregará los siguientes premios: 

 Ganador/a Absoluto/a (Categorías Junior-Promesa-Sénior). Tro-

feo y vale en material deportivo de 50€. 

 Ganador/a Veterano/a "A". Trofeo y vale en material deportivo 

de 50€. 

 Ganador/a Veterano/a "B". Trofeo y vale en material deportivo 

de 50€. 

 

 La Asociación DR2 y el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera en-

tregará trofeos a los siguientes: 

 3 Primeros Clasificados de cada categoría y género. 

 3 Primeros Clasificados locales de cada género. 

 

 Cada uno de los participantes a la prueba recibirá a su llegada a 

meta la "BOLSA DEL CORREDOR", la cual incluirá productos como una 

bolsa con asas, en la qué en su interior tendrá una camiseta técnica, 

una gorra, una braga para el cuello, un llavero y otros productos… 

 

 Además de todo esto, todos los participantes están invitados a un 

plato de paella gratis por parte de la organización. Y después de la co-

mida y de la entrega de trofeos, se hará un sorteo con varios produc-

tos de nuestros patrocinadores qué podréis participar con vuestro 

número de dorsal. 
 


