III CxM Sierra de Segura y ruta de senderismo el 8 de mayo en Santiago-Pontones. - sierradesegura.com

Estimados/as corredores/as, os informamos de las generalidades para la tercera edición
de la CxM Sierra de Segura, que se celebrará el domingo 8 de mayo de 2016, y será
una de las pruebas del Tercer Circuito de Carreras por Montaña que convoca la
Diputación Provincial de Jaén, con la colaboración de la Federación Andaluza de
Montañismo(FAM).
Desde el Ayuntamiento de Santiago-Pontones, en colaboración con el Grupo para el
Desarrollo Rural de la Sierra de Segura, como organizadores de ésta carrera, os damos
las gracias por vuestra participación y os rogamos que prestéis especial atención a las
siguientes indicaciones:
1. La III CXM Sierra de Segura se convoca para las siguientes categorías masculinas y
femeninas: Cadete(15, 16 y 17 años); Junior(18, 19 y 20 años); Absoluta(a partir de 21
años); y las subcategorías, Promesa(21, 22 y 23 años); Senior(de 24 a 39 años)
Veterano/a(de 40 a 49 años);Master( a partir de 50 años).
2. Se desarrolla en el interior del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las
Villas, que posee un gran valor medio ambiental. Por lo tanto, el trazadode 24'2km, con
desnivel acumulado de1985mt, se ha preparado para que ningún corredor tenga que
abandonar los caminos, sendas o calzadas marcadas por la organización. Para la
categoría Junior-Cadete, se dispone una distancia de 10'750km y 981mt de desnivel
acumulado.
3.
Los horarios se establecerán suficientemente holgados para que todos los
participantes puedan finalizar la prueba, siempre que se lo propongan, quedando cerrada
la meta cinco horas después de la salida, a las 15'00h.
4. Para la modalidad runners o corredores, se establece una salida en Pontones a las
10h de la plaza de la Iglesia, con llegada a Santiago de la Espada. Para la categoría
Junior y Cadete se establece un trazado circular a Santiago de la Espada, con salida a las
11h, de la plaza del Ayuntamiento.
5. Se establece por parte de la organización una REUNIÓN TÉCNICA en la localidad de
Santiago de la Espada, para explicar los pormenores de la carrera y posibles
modificaciones de última hora. Es aconsejable la asistencia al breafing, pero no es
obligatoria. La reunión se destina a todos/as los participantes inscritos/as y tendrá lugar el
sábado día 7 de mayo, a las 19'30h, en el Centro de Formación de Santiago de la
Espada(cerca del Ayuntamiento).
6. Os informamos que en Santiago de la Espada, centro logístico de la carrera, se
establece la recogida de dorsales el sábado por la tarde a partir de las 18'30h y domingo
por la mañana de 8ha 9h en el Centro de Formación(cerca del Ayuntamiento). Si algún
corredor/a llegara directamente a Pontones, podrá recoger su dorsal de 9'15h a 10h, en la
salida,programada en la Plaza de la Iglesia.
7. La organización desplazará gratuitamente en autocar a las 9h, a los participantes de la
carrera absoluta que lo soliciten a la recogida del dorsal, desde Santiago de la Espada a
la salida de carrera en Pontones. Igualmente dispondrá la posibilidad de llevar material
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del corredor/a de la salida a la meta.
8. Queda totalmente prohibido inscribirse en el evento el mismo día de la prueba,
quedando las inscripciones abiertas el 1 de abril y cerradas definitivamente el 5 de mayo o
se cubra el cupo de participación de 200 corredores/as.
9.
Para familiares, acompañantes e interesados/as, os proponemos una ruta de
senderismo circular a Santiago de la Espada, de 13km. La salida será a las 9'15h de la
Plaza del Ayuntamiento. Cuota 10euros(incluye guías, bolsa con camiseta, seguro, pic-nic
y comida)
10.Existe una variedad de alojamientos y servicios en la Sierra de Segura de alta calidad.
Os recordamos que en nuestras web www.turismosantiagopontones.es y
www.sierradesegura.com disponéis de una gama de establecimientos para alojamiento y
degustación de los mejores platos de la comarca.
11.Los precios son los establecidos para el "III Circuito Provincial de CxM 2016", que
propone la Diputación de Jaén y La Federación Andaluza de Montañismo. Siendo 10euros
para deportistas federados y 15euros para no federados.
12.La entrega de trofeos a los/as tres primeros/as clasificados/as federados/as de cada
categoría, será a las 14'30h en la zona de llegada a meta, junto al Ayuntamiento. También
se entregará trofeo a los/as atletas no federados que lleguen entre los/as tres primeros/as
de su categoría y a los/as tres primeros/as locales.
13.La organización ofrecerá un almuerzo a los/as corredores/as y senderistas, una vez
finalizada la prueba deportiva, sobre las 15h. En el pabellón cubierto de Santiago de la
Espada habrá duchas para los corredores/as de 12h a 15h.
14. Desde el Ayuntamiento de Santiago-Pontones y el GDR Sierra de Segura nos
encontramos trabajando para ofreceros el mejor servicio deportivo. Podéis consultar
todaslas novedades en nuestra web www.santiagopontones.es www.sierradesegura.com.
Aclaraciones:
1. Laorganización se reserva el derecho de poder realizar cuantas modificaciones sean
necesarias para el buen desarrollo del evento, estando la información supeditada a
posibles modificaciones que puedan ser debidas por autorizaciones administrativas y
medio ambientales. En el caso de que puedan ocurrir, nos comprometemos a informar de
cuantas se produzcan a la mayor brevedad posible.
2.

Os ofrecemos una amplia gama de servicios deportivos. Os destacamos:

·

Un trazado espectacular.

·

Un Parque Natural donde podréis disfrutar de verdadera naturaleza.

·

Avituallamientos sólidos y líquidos.
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·

Trofeos.

·

Bolsa de regalo para cada participante.

·

Comida de clausura y fin de fiesta.
MÁS INFORMACIÓN

ENLACE A INSCRIPCIONES

Phoca PDF

