Normativa XXV Cronoescalada Jabalcón 2020.
La Cronoescalada al Jabalcón 2020 es la 25 edición de esta mítica cronoescalada de la zona
norte de la provincia de Granada.
La salida y meta está en el término municipal de Zujar (Granada).
La cronoescalada se realiza desde la Plaza Mayor, de forma individual con salidas por orden de
dorsal y cada minuto y tiene su final en la cumbre del cerro Jabalcón, en la puerta de la Ermita
de la Virgen de la cabeza. Consta de 12 km con desniveles de hasta un 22%.
El precio de la inscripción son 15 euros, en el incluye el cronometraje de la prueba,
avituallamiento final, bolsa del corredor y comida individual.
La inscripción se realizará únicamente desde la página de GLOBAL-TEMPO y en NINGÚN caso
se aceptarán inscripciones el día de la prueba.
El orden de salida se hará por sorteo y se dará por número de dorsal.
Las categorías para esta 25 edición serán las siguientes:
MASCULINO Y FEMENINO:
GENERAL
JÚNIOR - 15 a 18 años. Se tendrá en cuenta la edad que se cumpla en 2020
SÉNIOR - 19 a 29 años. Se tendrá en cuenta la edad que se cumpla en 2020
MÁSTER 30 - 30 a 39 años. Se tendrá en cuenta la edad que se cumpla en 2020
MÁSTER 40 - 40 a 49 años. Se tendrá en cuenta la edad que se cumpla en 2020
MÁSTER 50 - 50 a 59 años. Se tendrá en cuenta la edad que se cumpla en 2020
MÁSTER 60 - 60 en adelante. Se tendrá en cuenta la edad que se cumpla en 2020
LOCAL MASCULINO Y FEMENINO:
LOCAL GENERAL
VETERANO LOCAL
SUB 20 LOCAL
Premios:
Para esta edición lo premios serán los siguientes:
GENERAL MASCULINO Y FEMENINO:
123456-

250e y trofeo.
150e y trofeo.
100e y trofeo.
50e y trofeo.
25e y trofeo
Paletilla y trofeo

Para las categorías:
JÚNIOR
GENERAL
MASTER 30
MASTER 40
MASTER 50
MASTER 60

1- Paletilla y trofeo.
2- Surtido de embutidos y trofeo.
3- Aceite y trofeo.
Para las categorías locales:
General masculino y femenino local:
1- Jamón y trofeo.
2- Paletilla y trofeo.
3- Embutido y trofeo
Veterano local y Sub20 local masculino y femenino.
1- Trofeo.
2- Trofeo.
3- Trofeo.
Los premios no serán acumulables, excepto para los premios locales, siempre que acumulen
entre la general y su categoría de local, pero nunca dentro de la misma categoría local.
Normativa específica para la XXV edición debido a la crisis del coronavirus:
Esta jornada prueba deportiva presenta una complicación, pues supone la vuelta al desarrollo
de actividades por lo que las medidas más seguras de protección y distanciamiento serán
imprescindibles para su correcto el desarrollo.
Desde la organización, pedimos máxima precaución y respeto por estas normas y por las
normas establecidas por el Gobierno, debemos ser conscientes y responsables por la dificultad
del momento, y reducir los riesgos lo máximo posible. Es probable que este tipo de pruebas,
sean la piedra de toque para que se puedan abrir todas las demás, con lo que resulta de
especial importancia que todo transcurra de forma correcta y no haya ningún tipo de
complicación, para así poder volver lo antes posible a una verdadera normalidad.
Por ello, proponemos las siguientes medidas de seguridad, que unidas a las dadas desde el
Gobierno, esperemos sirvan para minimizar riesgos:
Se procederá a la desinfección de todas las zonas donde puedas confluir los participantes
durante la jornada.
El número de participantes se reduce a 150 para garantizar el distanciamiento.
Durante el desarrollo de la prueba, será obligatorio el uso de mascarillas en todos aquellos
momentos en que la distancia de seguridad se pueda ver comprometida, exceptuando el
momento donde se está compitiendo, en el cual será opcional. Esta obligatoriedad, incluye los
momentos previos al desarrollo de la prueba, tanto recogida de dorsales, calentamiento, como
la espera para entrar en el cajón de salida, así como tras finalizar el recorrido con la llegada a
meta.
La bolsa del corredor será entregada al finalizar la prueba.
Ya que en esta edición no se podrá realizar el típico arroz de todas las ediciones anteriores, se
dará una comida individual a cada participante que irá dentro de la bolsa de cada corredor.

No se dará avituallamiento durante la carrera.
Desarrollo de las medidas de seguridad durante el desarrollo del evento.
Inscripciones:
En esta edición y como medida preventiva, solo se permitirá la inscripción a la prueba vía
telemática, por medio de la web asignada para tal efecto. En otras ediciones se ha permitido la
inscripción el día de la prueba, pero ante la situación actual, la organización del evento,
considera que para minimizar riesgos, es la mejor forma.
Recogida de dorsales:
Recogida de dorsales el día antes de la prueba en el lugar que se asignará para ello y que se
publicará previamente vía telemática, o el día de la prueba en la fila asignada y con suficiente
tiempo de antelación. Para ello se dividirán filas de 15 dorsales cada una. Dentro de esta fila,
se deberá de mantener la distancia de seguridad, así como será obligatorio el uso de
mascarilla.
Los menores de 18 años deberán presentar la autorización de menores junto con el DNI.
En caso de suspensión de la prueba por motivos ajenos a la organización y en el caso de se
solicite la devolución el coste de dicha devolución será de un 1€ que será asumido por el
participante.
Antes de la entrada en el cajón de salida.
Para el calentamiento se aconseja el uso de rodillos, manteniendo la distancia de seguridad
entre ellos, pero si no es posible, se deberá mantener la distancia de seguridad entre ciclistas y
será obligatorio el uso de mascarillas.
Se deberá estar preparado para entrar en el cajón de salida dos minutos antes de la hora de
salida establecida para cada corredor y el uso de la mascarilla seguirá siendo obligatorio.
Para ello se acotará una zona restringida de ¨precajon¨.
Entrada en el cajón de salida.
Se entrará en el cajón de salida 15 segundos después de la salida del corredor anterior.
Está prohibido cogerse a cualquier elemento para ayudarse en la salida, y esta deberá hacerse
desde parado y con, al menos, un pie en el suelo.
El uso de la mascarilla será obligatorio hasta 20 segundos antes de la salida, momento en el
que se retirará y se depositará en un contenedor provisto por la organización para tal efecto.
Durante el transcurso de la prueba.
El uso de mascarilla no será obligatorio, si recomendable, pero entendemos de la dificultad
que ello supone para los participantes.
Se deberá circular pegado al lado derecho del asfalto y solo se ocupará el izquierdo para
adelantamientos.
El corredor deberá llevar su propio avituallamiento, ya que durante el recorrido no se proveerá
de avituallamiento. Antes de la salida se colocará una zona de carga, para llenar botes de agua,
por si fuera necesario, pero se aconseja traerlo preparado desde casa.

Está prohibido el ir a rueda de otro ciclista, o ser acompañado por cualquier vehículo durante
el transcurso de esta, así como ser provisto de avituallamiento externo, o compartirlo con
otros ciclistas.
En los adelantamientos se deberá mantener la máxima distancia que permita la vía en ese
momento, avisando al ciclista al que vamos a adelantar, con suficiente antelación.
Tras la llegada a meta.
El avituallamiento post meta, será individual, mediante una bolsa que la organización
entregará al corredor y será personal e intransferible.
Está prohibido permanecer en la zona de meta tras recoger el avituallamiento.
Después de la recogida del avituallamiento, se procederá al descenso de cada ciclista de forma
individual y por el sendero indicado para ello, en este caso, el camino de la virgen, donde se
bajará con extremo cuidado para no sufrir ningún tipo de accidente. Por ello, no está permitido
el descenso con un exceso de velocidad, y en el caso en que la organización considere que el
ciclista pone en riesgo su seguridad en el descenso, o la de los otros ciclistas, será sancionado
con la descalificación. Seamos precavidos y responsables, es por todos.
Una vez llegados al asfalto, donde los participantes que han terminado la prueba, se cruzarán
con los que están en ella, se deberán extremar las precauciones, limitando la velocidad,
manteniendo las distancias de seguridad y descendiendo por la parte derecha del asfalto.
Llegada a punto de origen.
Una vez de vuelta al punto de inicio, será obligatorio el uso de mascarillas y distancia de
seguridad.
Entrega de premios.
Uso obligatorio de mascarillas y medidas de distanciamiento.
Los trofeos y obsequios estarán debidamente desinfectados.
Los premios económicos serán entregados mediante ingreso en cuenta bancaria, con las
indicaciones que dará la organización.
El pódium, de realizarse, será rápido, con mascarillas y manteniendo la distancia de seguridad
en todo momento. La organización, dependiendo de la situación, se planteará si realizarlo o
dar los premios de manera individual.
Medidas para el público.
El público deberá usar mascarillas y mantener la distancia de seguridad.
No está permitido estar en la zona de calentamiento, salida y meta.
Si se coloca durante el recorrido, deberán mantener la distancia entre ellos y entre ellos y los
corredores, estando prohibido acercarse a estos.

La no aceptación de estas normas, así como el incumplir alguna de ellas, supondrá la expulsión
directa sin derecho a reembolso de la inscripción.

