
 

Estimado/a participante de la 3ª Al-Zawiya Trail  

Nos ponemos en contacto contigo para agradecerte tu participación en esta prueba y para 

recordarte algunas cosas importantes: 

- SALIDA, a las 10.00h del pabellón 11 de marzo ( La Zubia ).22 octubre 2017 

- DORSALES, puedes recoger tu dorsal a partir del jueves día 19 en Deportes Olimpo 

o el día de la prueba en la línea de salida. Recuerda levar tu D.N.I  y la licencia 

federativa. Una vez finalizada la carrera necesitarás tu dorsal para recoger la bolsa 

del corredor y la comida de convivencia 

- CONTROL DE SALIDA, a las 9.40h debéis estar en la línea de salida para que los 

jueces de la FAM efectúen el control de dorsales. 

- DURANTE EL CIRCUITO 

 El Parque Nacional de Sierra Nevada ha hecho algunos cambios de última hora 

en el trazado del Trail (no les afecta al  mini Trail y al  Senderismo), este es el 

enlace  https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20369736 , la distancia 

total de la carrera ha quedado en 26.600km aproximadamente. 

 Se va a realizar un prebalizado el sábado y un reconocimiento del mismo dos 

horas antes de la salida de la prueba, vamos a trabajar intensamente para que 

no tengáis problemas con la señalización, aun así  estad atentos a los cruces. 

 precaución , aproximadamente el km 2 y en el 7.5 tenéis que cruzar un camino 

asfaltado así como cruzar una calle de la urbanización Cumbres Verdes, ambos 

con circulación . Estará regulado y debidamente señalizado por la 

Organización. 

 Avituallamientos 

 Hay 5 avituallamientos para el Trail (aprox kms 5.1 -9.8 – 14.4 – 19.6 -

23.7 y meta) y 2 avituallamientos para el mini Trail y el senderismo 

(aprox km 5.1 y 9 y meta). Encontraras agua, isotónica, fruta, nueces, 

dátiles, gominolas....etc distribuidos en proporción al kilometraje. 

 Si tienes que retirarte de la carrera, y esperamos que esto no ocurra, 

por favor entrega tu dorsal en el punto de avituallamiento más 

cercano (lo puede hacer un compañero), las personas de la 

Organización avisaran a los jueces de meta. 

 Puedes pedir ayuda en caso de accidente y desde el avituallamiento 

avisaran a los servicios médicos que darán instrucciones al respecto. 

 Respeta el entorno, no te salgas del circuito marcado, no dejes basura.  

 Existen dos controles de paso, uno para el Trail y otro para el Mini Trail. 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20369736


- ROPERO, tienes un aparcamiento junto a la línea de salida por lo que será cómodo 

que dejes tus pertenencias en tu vehículo, si aun así no puedes la Organización ha 

preparado un espacio para ropero. 

- DUCHAS Y PISCINA CUBIERTA, están a vuestra disposición el pabellón 11 de marzo. 

- La ENTREGA DE TROFEOS será a las 13.00h 

- Recuerda consultar el PARTE METEOROLOGICO , prevé si necesitaras cortavientos, 

gafas, protección solar...etc  

 

                                     DISFRUTA DE LA MONTAÑA Y DE LOS AMIG@S  

  


