23/11/2014
BOLETÍN INFORMATIVO FINAL
La II CxM SIERRA DE BEAS, está organizada por el Ayuntamiento de Beas de Granada (Granada) junto con la Delegación de
Deportes de la Diputación de Granada, con el patrocinio de Deportes Bikila Granada y la colaboración de la Federación Andaluza de
Montañismo.
Está incluido dentro del II Circuito de Carreras por Montaña Diputación de Granada “Bikila Granada Trail Series GR14”.
Se ha diseñado un espectacular recorrido, que cuenta con 23,9 Km. El trazado discurre por espectaculares parajes, que harán
gozar a los corredores y aficionados a este deporte. Es sin duda, la carrera más rápida del II Circuito Provincial CxM Diputación de Granada.
Además, como viene siendo habitual en las carreras que forman parte del BIKILA TRAIL SERIES GR14, se contará con una
inmejorable atención a los participantes, incluyendo: desayuno andaluz a base de pan con aceite, zumo y fruta, seguro de accidentes,
guardarropa, avituallamientos, gran bolsa del corredor, servicio de masajes, duchas, sorteo de importantes regalos y comida de
convivencia.
ENTREGA DE DORSALES:
- Viernes 21/11/2014 y sábado 22/11/2014 en TIENDA BIKILA GRANADA (C/ Arabial, 47.) en horario comercial.
- Domingo 23/11/2014 en la Plaza del Ayuntamiento de Beas de Granada a partir de las 8:30 horas.

UBICACIÓN Y HORARIOS:
- Parking: en el Polideportivo.
- Desayuno andaluz: Plaza del Ayuntamiento a partir de las 8:30h.
- Salida: Plaza del Ayuntamiento.
- Hora de salida corredores: 10:00 horas.
- Hora de salida senderistas: 10:00 horas.
- Meta: Plaza del Ayuntamiento.
- Entrega de premios y sorteo de regalos: Plaza del Ayuntamiento a las 14:00 horas.
- Comida de convivencia: Plaza del Ayuntamiento justo después de la entrega de premios.
- Duchas: en el Polideportivo.
- Masajes: Plaza del Ayuntamiento.
RECORRIDO:
- Recorrido para corredores: 23,9 Km (aprox.)
- Recorrido para senderistas: 14 Km (aprox.)
- Avituallamientos:
- KM 7,5: LIQUIDO
- KM 10,5: LIQUIDO + SOLIDO
- KM 16: LIQUIDO
- KM 20,5: LIQUIDO + SOLIDO
- META 23,9: LIQUIDO + FRUTA
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