BOLETÍN INFO 1 - 6ª EDICIÓN

31-Mayo-2015

Estimad@s Corredores-as y marchadoras-es
Ante todo agradeceros el interés que mostráis en cada edición y la fidelidad que nos demostráis
año tras año, vital para que esta bonita y compleja prueba de Naturaleza se afiance con más fuerza
y os podamos ofrecer una mayor calidad.
Aquí os dejamos la información más importante de la prueba, en los siguientes meses esta
información se irá actualizando y adaptando a las novedades y posibles cambios de última hora,
estad atentos a nuestra nueva web y al Animal Facebook.
Saludos Animales.
El Equipo de Animal Trail.

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA… 3 BUCLES Y 4 DISTANCIAS DISTINTAS.
Esta peculiar prueba de montaña, cuenta con dos trazados principales que juntos tienen forma de 8;
más uno pequeño auxiliar para la distancia Animalillo.
 El trazado que transcurre por la Sierra de las Nieves, conocido como LA BELLA, tiene 23 kms.
y unos 1000 mts. de desnivel positivo.
 El que transcurre por Sierra Cabrilla y Sierra Prieta es LA BESTIA y consta de 35 kms. y unos
1800 mts. de desnivel positivo.
 La suma de las dos (menos un tramito que no se hace en su unión) suman los 57 kms. de la
Distancia ANIMAL SÚPER-TRAIL, con unos 2800 mts. de desnivel positivo.
 En los alrededores de la Zona de Competición, contamos con un asequible y divertido
recorrido denominado ANIMAL-ILLO Mini-Trail de 11 kms. y unos 400 mts. de desnivel
positivo.

NOVEDADES MÁS IMPORTANTES
 ZONA CERO: Se mantiene la espectacular Zona de Competición, en las instalaciones
del Albergue Rural La Rejertilla, en pleno corazón de la Sierra de las Nieves y a pocos kms. de la
localidad de El Burgo (Málaga). El Albergue cuenta con plazas de alojamiento! (ver web).
 DISTANCIA 1: “ANIMAL SÚPER-TRAIL” 57 K.- Mantiene idéntico trazado 2014, con un duro y
espectacular recorrido.
 Comienza con bucle LA BESTIA y acaba con bucle LA BELLA. Objetivo: mejora de tiempos,
más seguridad para participantes y mejor operatividad de los efectivos de apoyo.
 Ampliamos tiempo de paso el km. 35 aprox. (Puerto Lobo)… En edición pasada fueron 5
h. esta edición se amplía a 6 h. Pero ¡Ojo!...Si no te ves claramente preparad@, mejor
participa en distancia La Bestia 35k!.
 Esta distancia será puntuable para la LRU (Liga Rondeña Ultrafondo). Bases en web liga.
 DISTANCIA 2: “LA BESTIA” Hard-TRAIL 35 k.- Homologada FAM en 2014 y candidata a Copa
Andaluza de Trail. Misma distancia que edición pasada (aprox. 35 kms.). Es el 1º bucle de la
distancia ANIMAL Súper Trail, con la espectacular subida al Pico La Cabrilla y sus trazados aéreos
de Sierra Prieta… (Solo Modo Runner).
 DISTANCIA 3: “LA BELLA” Easy-TRAIL 23 k.- Se puede participar en Modo Runner y Marcha. Solo
premios en las categorías: Absoluta (masculino y femenino) y Promesas (21 a 23 años)… por
TANTO: ¡OJO!.- No existen categorías: Senior, Veteran@s, Master y Súper-Master.
 DISTANCIA 4: “ANIMALILLO” Mini-TRAIL: Seguimos contando con esta distancia de promoción
y familiar de 11 kms y 400 mts. de desnivel +, para peques (A partir de 6 años con autorización
paterna) y aquell@s acompañantes y participantes con ganas de probar en una distancia cortita
y divertida.
o

Si cuenta con premios para Categorías Cadetes y Juveniles (masculino y femenino).

o

Resto de categorías: Sin premios, pues es solo promocional-participativa.

 PLAZAS DISPONIBLES: 500.- Con topes repartidos por distancias:
o

ANIMAL SÚPER-TRAIL 57 K  125 plazas.

o

LA BESTIA Hard-TRAIL 35 k  125 plazas.

o

LA BELLA Easy-TRAIL 23 k  200 plazas.

o

ANIMALILLO Mini-TRAIL  50 plazas.

 CAMISETA ANIMAL DESING.- Contaremos con un nuevo diseño de la CAMISETA más “deseada”
del mundillo Trail (¡OJO! que hay quien las está coleccionando!!) :))
 TUBULAR ANIMAL DESING.- Por petición popular, regalo especial, de esta práctica prenda
Animal, con diseño especial y alta calidad.
 CALCETÍN LORPEN ANIMAL DESING EXCLUSIVO (hasta el 1 de mayo). Un gran calcetín tope de
gama de regalo para tod@s l@s participantes inscrit@s antes del 1 de mayo y valorado en 15 €.
 INTERESANTES CHARLAS-PROYECCIÓN (sábado 30 en la Rejertilla).- Volvemos a disfrutar de las
experiencias de un@ o varios "personajes" de alto interés deportivo y estrechamente
relacionados con el mundillo Running-Trail.

 NOVEDADES ECO-FRIENDLY: La normas medio-ambientales y la protección del entorno, nos
obliga cada año a reforzar medidas ECO-LÓGICAS, por tanto, en esta edición:
o

IMPERDIBLES: Cada participante debe traer los suyos. Como “no se pierden” ;) debéis tener
un montón en casa… no los olvidéis.

o

VASOS DE PLASTICO: Se suprimen en todos los avituallamientos, excepto el de Meta y
recorrido Animalillo 11k. Con esta medida reducimos más de 7.000 contaminantes trozos
de plástico… ya que existen formas de ser autosuficiente en este sentido llevando tu
camelback, botellín o vaso plegable (intentaremos que las tiendas colaboradoras tengan en
su stand junto a la Salida).

PLAZOS INSCRIPCIONES:
 20 de ENERO 2015.- Apertura de Inscripciones Tiendas Oficiales Colaboradoras de Málaga,
Granada, Sevilla y Cádiz. Las designadas y sus datos de contacto serán publicados en Animal
Facebook unos días antes de apertura.
 1 de FEBRERO 2015.- Apertura de Inscripciones en www.global-tempo.com
 1 de MAYO a las 00:01 h.·

La inscripción se encarece en 5 €.

·

Ya no será posible adquirir la Camiseta Animal.

·

Ya no tendrás Calcetín Lorpen Animal Desing de regalo en bolsa del corredor.

 15 de MAYO a las 00:01 h: (Si quedan plazas) las cuotas tendrán un recargo del 50%.
 25 de MAYO a las 00:01 h.- Cierre Total de Inscripciones, ¡Sin excepción!

TIENDAS COLABORADORAS PARA INSCRIPCIONES EN PERSONA:

 MÁLAGA (Fuengirola): La Senda Mountain Trail-Running.
www.lasendasports.com/es
 GRANADA: Trekkingword.
www.trekkingworldshop.com
 SEVILLA: Emotion Running.
www.emotionrunning.com
 CÁDIZ: Trail Runner Store.
www.trailrunnerstore.es

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN:
1] Date de alta en la plataforma de inscripción de Global Tempo. (Si lo haces físicamente en Tienda
Colaboradora, nuestros colaboradores te ayudarán con el proceso).

2] Inscríbete en la prueba eligiendo: Distancia y decidiendo si quieres inscripción:


LOW-COST.- Precio para solo participar con bolsa de regalo: Calcetines Animal Lorpen (poner
talla), Tubular Animal Desing y otros regalos que se consigan.



NORMAL: Decide si quieres tener Camiseta Animal y/o Tickets de comida Post (Si quieres
tickets para acompañantes marca más de uno).

NOTA: Si no tienes licencia de la Federación de montaña, marca el campo para que se te sume el
suplemento para el seguro... (Recuerda que deberás acreditarte el día de la recogida de dorsales y de no
presentar la tarjeta debes abonar el suplemento para poder asegurarte ).

3] Una vez completado la inscripción, te saldrá una ventanita para elegir una opción de pago:


PAGO CON TARJETA.- Se realiza la inscripción en el acto una vez aprobado el pago y apareces
en el listado oficial de inscritos. Ya tienes tu plaza asegurada.



PAGO POR TRANSFERENCIA: En esta opción tienes 48 horas para realizar el pago, en caso
contrario la inscripción deja de tener validez… y además:
 Anota bien el CONCEPTO que debes poner en el ingreso bancario: consta de un Nº
de pedido ¡MUY IMPORTANTE! + tu nombre + la modalidad.
 ¡OJO!.- Si pones ese concepto correctamente en el ingreso NO ES NECESARIO
ENVIAR COPIA DEL JUSTIFICANTE DE PAGO.
 Si tienes dudas y quieres quedar tranquil@: Envía la copia a info@global-tempo.com

PRECIOS:
Volvemos a lanzar PRECIOS LOW-COST, es decir, posibilidad de inscribirse a menor costo,
eliminando del Pack: la Camiseta (¡ya tengo el cajón lleno!) y/o la Comida Post (¡Acabo la prueba y
me voy!).
Recordad: Los suplementos son: No federad@: 5€ (Mini Trail Animalillo 3 €); Camiseta Animal Desing:
5€; Comida Post: 5 €.

2015
Mini Trail Animalillo 11 k
La Bella 23 k
La Bestia 35 k
Animal Súper-Trail 57 k

Precio
Inscripción (€)

No Federados

10
20
25
35

13
25
30
40

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:















Cronometraje y Plataforma Inscripción.
Avituallamientos.
Coordinación del Voluntariado (+ de 150 personas controlando y cuidando de la prueba).
Servicios al corredor (Duchas, Guardarropa, Tienda Corredor, etc.).
Bolsa del corredor: Calcetín LORPEN Diseño exclusivo [valorado en 15 €] + Tubular Animal
Desing [Valorado en 10 €] + Pulsera Power Balance + otros regalos que la organización
consiga de marcas colaboradoras.
Oficina permanente de Atención al corredor (enero a Mayo).
Seguro de accidentes y RC de la prueba.
Servicio médico y de ambulancias.
Balizamiento y desbalizamiento.
Gestión de permisos y autorizaciones.
Labor de Producción y comunicación del evento.
Aval federativo y juez oficial de la prueba.
Parking en Instalaciones privadas de La Rejertilla (Ojo! LA Pernoctación en la zona en Furgo o
Autocaravana no está incluida hay que reservarla al Albergue (precio especial participantes).

DEVOLUCIÓN – CAMBIO:
Es importante destacar que no habrá devolución del pago realizado, sólo se podrá realizar el cambio
de dorsal a otro corredor@ de tu elección. PLAZOS:
o
o
o

Hasta el 15 de mayo sin recargo.
Del 15 al 24 con recargo de 5 €.
Después del 24 de mayo no es posible (No insistir por favor).

CATEGORÍAS y TROFEOS:
 Premios a l@s Vencedores-as absolut@s de cada distancia: Premio Especial al primero y
primera clasificados en todas las distancias, excepto Animalillo 11k.
 Cadetes: 15 a 17 años. Trofeos a l@s 3 primer@s masculino y femenino. Solo modalidad
Animalillo 11 k.
 Junior: 18 a 20 años. 3 primer@s masculino y femenino. Solo modalidad Animalillo 11 k.
 Promesas: De 21 a 23 años. 3 primer@s masculino y femenino. Solo modalidad La Bella 23 k.
 Sénior: De 24 a 39 años. 3 primer@s masculino y femenino. Solo La Bestia 35k y Súper
Animal 57k.
 Veterano/a: De 40 a 49 años. 3 primer@s masculino y femenino. Solo La Bestia 35k y Súper
Animal 57k.
 Master: De 50 a 59 años. 3 primer@s masculino y femenino. Solo La Bestia 35k y Súper
Animal 57k.

 Súper-Master: De 60 en adelante. Solo vencedores masculino y femenino. Solo La Bestia 35k
y Súper Animal 57k.
 PREMIOS ESPECIALES:
o Premio “CLUB + NUMEROSO”. poner nombre club todos iguales en inscripción.
o Mas Veterano-a.
Los pódiums de cada modalidad y distancia especificados, disfrutarán de un especial “Trofeo
Animal” diseño exclusivo de la artista turca Devlet Dirik.
Se ruega encarecidamente la asistencia a la entrega de trofeos, (como público y vencedores)...
Es un momento muy importante de la prueba y de los colaboradores.

HORAS DE SALIDA:
 8:30 h.- Salida Distancia ANIMAL TRAIL Súper-Trail 2015.
 9:30 h.- Salida La Bestia 36 k.
 10:30 h.- Salida La Bella 23 k.
 10:45 h.- Salida Animalillo Mini Trail 11k.

TIEMPOS MÁXIMOS PARA CADA MODALIDAD Y DE CORTE DE PASO:
El tiempo máximo para cubrir cada prueba será de:
 ÁNIMAL Súper-Trail 57 k 10 horas.
o

Corte de Paso: En Puerto Lobo (34k): 6 horas desde la hora de la salida de esta
distancia (8:30h).

 LA BESTIA 35k  6 horas 30 minutos.
o

Corte de Paso: Control Paso Fuente Espildora (23k): 4 horas desde la hora de la
salida de esta distancia (09:30 h).

 LA BELLA 23 k  5 horas 30 minutos. No tiene Corte de Paso.
 ANIMALILLO 11 K  No tiene corte ni tiempo máximo.

RECOGIDA DORSALES:


Sábado 30.- de 18 a 22 h. En albergue La Rejertilla.



Domingo 31.- Desde las 7:00 h. hasta la última salida. Colas por modalidad.



No será posible recoger dorsales y bolsa, el domingo a partir de 10:30 h (Última salida).



Se puede recoger a otros participantes aportando autorización y fotocopia DNI.

CAMISETAS ANIMAL DESING y CAMISETAS EXTRA:
Camiseta Animal Desing colección 2015: Tejido técnico y tallaje femenino para las chicas.
Es opcional a la hora de la inscripción, basta con marcarla en casilla correspondiente, para
adquirir más de una, estas son las opciones:
1. En Formulario de Inscripción Web Global Tempo: Marcar cantidad, precio: 5 €.
2. Fuera de inscripción: reservándolas en info@animaltrail.es antes del 1 de mayo, precio: 6 €.
3. Comprando el día de la prueba en Tienda Animal (hasta fin de existencias), precio: 9 €

TICKETS DE COMIDA EXTRA:
Disfrutaréis de la ya “famosa” paella de Agustín Chicón + un exquisito Gazpacho SOLFRIO +
refresco o cerveza.




Puedes reservar tickets de comida extra para tus acompañantes a 5 € en el formulario de
inscripción.
En la recogida de dorsales habrá una cantidad limitada en venta a 6 €.
Se irán haciendo paellas desde las 14 h. hasta 18 h. aprox. para + disfrute de los comensales.

ALOJAMIENTO EN LA REJERTILLA:





Hay que reservarla directamente con ellos.
Ojo! La Pernoctación en Instalaciones privadas de La Rejertilla hay que reservarla con el
Albergue y contempla un pequeño coste, dando derecho a servicios y duchas, se controlará
este tema.
Para contactar: Tlns.- 951 196 324 y 649 497 528 (Jorge). Mail: rejertilla@gmail.com

CONTACTO:
Incidencias Inscripciones.- info@global-tempo.com
Dudas/Consultas generales.- info@animaltrail.es

ORAGANIZAN:

TODO ESTO ES POSIBLE GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE:

