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REGLAMENTO INTERNO

Artículo 1.CONVOCATORIA

Prueba de carrera por montaña con las modalidades competitivas de:
Trail 25 km,
Mini-Trail11km,
Trail menores 3.1 km

y no competitiva marcha senderista.
Fecha y lugar: 15 de mayo de 2022 en Íllora
Organizan: Ayuntamiento de Íllora y Club Gallipatos de Parapanda
Colabora Diputación provincial de Granada
Salida:Centro Deportivo municipal de Íllora Camino de Peña Gorda s/n.
https://goo.gl/maps/mf6yBJSe9kYw8kSM6
Fecha límite de inscripción el 2 de mayo de 2022 o hasta cubrir plazas
Límite de inscripciones 100 inscripciones por modalidad
Inscripcionesen Global-Tempo
(http://www.global tempo.com/carreras.php?id=1698)

La carrera forma parte del GRAN PREMIO PROVINCIAL "CARRERAS POR
MONTAÑA 2022”de la Diputación de Granada.

Precio:

- Trail25 km con licencia federativa: 22 €. Sin licencia:27€
- Trail11 km con licencia federativa: 17€. Sin licencia:22€

-Trail3 km con licencia federativa: 10€ Sin licencia:12€

- Senderista con licencia federativa: 10€ , Sin licencia15€

http://www.global
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RECORRIDO: Las carreras discurren por las sierras de Madrid y Sierras de
Parapanda

El inicio de los recorridos comienza en el casco urbano con todo el
equipamiento necesario para una jornada de carrera y senderismo, la
SIERRA DE MADRID con su bosque mediterráneo de los mejores
conservados de la provincia y sus veredas de pinares hace de puente hasta
LA SIERRA DE PARAPANDA que por su posición aislada al borde del surco
intrabético, constituye un extraordinario mirador de 360ºalcanzando las
provincias de Córdoba, Jaen, Málaga y por supuesto Granada haciendo
honor al sobrenombre de Íllora- OJO DERECHO DE GRANADA.

Tan lejos y tan cerca de la capital estas sierras nos ofrecen el lugar
perfecto de sorprendentes posibilidades para carreras y el senderismo con
terreno muy variado de sendas, caminos y trochas por terreno calizo de
roquedos y lapiaces en un entorno de inigualable belleza.

La prueba con sus 4 modalidades estará acogida al presente
reglamento y a la normativa específica «reglamento de Carreras por
Montaña» de la Federación Andaluza de Montañismo (FAM). Al formar
parte del GRAN PREMIO PROVINCIAL DE CARRERAS POR MONTAÑA
GRANADA 2022 las personas inscritas al GRAN PREMIO PROVINCIAL DE
CARRERAS POR MONTAÑA DE GRANADA 2022 deberán correr la distancia
que corresponda a su categoría para que la puntuación en dicha prueba sea
válida.

Se atenderá a los protocolos COVID de la Junta de Andalucía para la
celebración de Carreras por Montaña, en su caso las federativas.

TRACK TRAIL 25 KM: https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/trail-sierra-de-
parapanda-2022-95889657

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/trail-sierra-de-parapanda-2022-95889657
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/trail-sierra-de-parapanda-2022-95889657
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TRAIL 25,2 KM Cuenta con piso muy variado con un 32% por caminos, 62% de sendas y tan sólo
un 7.6% de asfalto(sólo algo más de kilometro y
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medio.

TRACK MINITRAIL 11 KM:https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/minitrail-
parapanda-y-senderismo-22-95865265

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/minitrail-parapanda-y-senderismo-22-95865265
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/minitrail-parapanda-y-senderismo-22-95865265
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TRACK INFANTIL-ALEVÍN
(3KM) :https://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrent
SpatialArtifact&id=94988832

https://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=94988832
https://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=94988832
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MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN: El circuito cumplirá con la señalización del
reglamento de carreras por montaña de la FAM.

De manera general la señalización será con cinta de color blanco (logo
de Diputación Provincial).

Para ayudar a mantener el trazado en los caminos o veredas de
dudoso paso se cerrará con una línea blanca de yeso en el suelo.

Los avituallamientos estarán señalizados 100 m antes y después con
cartelería.

En el punto de separación de la carrera de 25 km y la d 11km se
colocará un cartel con fondo blanco y letras rojas indicando la dirección de
cada uno de ellos.

Se colocarán puntos kilométricos a lo largo de los recorridos

Ver anexos

Artículo 2.PROGRAMAy SERV.COMPLEMENTARIOS

7:00 H a 8:00 H- RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DORSALES de Trail ,Minitrail y senderistas
8:05H-Llamada a control de atletas de Trail, Minitrail y marcha senderista
8:30 H-SALIDA DE TRAIL 25 km
8:45 H-SALIDA MINITRAIL Y SENDERISMO
8:30 H-CIERRE DE RECOGIDA DE DORSALES CATEGORÍA ALEVÍN E INFANTIL
9:00 H- SALIDA CATEGORÍA ALEVÍN E INFANTIL
*12:30 H – ENTREGA DE TROFEOS
13:30 H- COMIDA DE CONVIVENCIA
14:30 H- CIERRE DE META

*La entrega de trofeos se hará conforme se completen categorías.
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Servicio de duchas: con 8 vesturarios se ofrecen mas de 30 duchas.
Asistencia de fisioterapia desde la recepción hasta la finalización de carrera.
Comida de convivencia
Excepcionalidad en la comida por razones médicas justificadas
Vehículos extra de traslado a meta en el circuito
2 Ambulancias de traslado con personal sanitario en ambas
Asistencia de Policía Local y Protección Civil además de 60 personas de
asistencia voluntaria.

Artículo 3.RECOGIDA DORSAL, BOLSA Y CHIP

3.1-El lugar de recogida de dorsales y bolsa de carrera será en CAMINO DE
PEÑA GORDA S/N CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL DE ÍLLORA- 18260, el
mismo día de la prueba desde las 7:00 h hasta las 8:00h para mayores y
hasta las 8:30 h para menores.

3.2- Para la recogida de dorsales y bolsa será obligatorio presentar el DNI y
Licencia Federativa FEDME O FAM 2022. La organización podría
implementar el artículo 28.5 del Reglamento CxM-FAM Si las corredoras o
corredores no pueden efectuar la recogida, podrá hacerlo otra persona en
su nombre presentando igualmente el DNI y además llevar firmada la
autorización correspondiente (ver anexos al final).

3.3.-Esta última norma no será válida para las personas inscritas con el
bono al Circuito del G.P. de Carreras por Montaña de Diputación, en este
caso la recogida DEBE SER PERSONAL, no permitiendo la recogida de bolsa
ni de dorsal por terceras personas.

* L@S INSCRIT@S EN EL CIRCUITO PROVINCIAL CON EL BONO DEL
GRAN PREMIO POR CARRERAS DE MONTAÑA DE DIPUTACIÓN DEBERÁN
CONFIRMAR LA PARTICIPACIÓN EN LA CxM Sierra de Parapanda antes del
día 29 de abril de 2022

(La no confirmación de su participación podrá suponer la pérdida de la
bolsa de carrera).
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Artículo 4.ANULACIÓN O CAMBIO DE INSCRIPCIÓN.

4.1.-Existirá la posibilidad de anular o hacer cambios de inscripción hasta el
día 8 de abril de 2022, no obstante se podrá hacer únicamente para
cambiar la titularidad del dorsal siempre que se participe en el mismo
evento por el que se hace el cambio.

4.2.- Política de Devoluciones

4.2.1.-Se podrá dar de baja una inscripción con derecho a devolución de un
90 % del importehasta el día 8 de abril de 2022, fecha a partir de la cual ya
no se realizará ninguna devolución.
4.2.2.-Para darse de baja simplemente hay que enviar un email a
gallipatossenderismo@gmail.comsolicitandola baja y facilitando los datos.
Las devoluciones se realizarán a la misma tarjeta/cuenta que se utilizó para
el pago.

Artículo 5.MATERIAL

OBLIGATORIO:

- Calzado adecuado
- Teléfono móvil con batería cargada
- Llevar recipiente de avituallamiento para hidratación propio y

personal

RECOMENDADO:

- Mochila adecuada al volumen de material y ritmo de carrera
- Dependiendo de la climatología corta vientos, gorra, protección

solar, gafas de sol

Artículo 6. AVITUALLAMIENTOS

6.1.-A lo largo de los recorridos se dispondrán 6 avituallamientos.

mailto:gallipatossenderismo@gmail.com
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*6 Avituallamientos para el TRAIL

1.Sólido y líquido km 4.3

2.Sólido y líquido km 8.3

3.Líquido km 12

4.Líquido km 16.5

5. Sólido y líquido km 18.5

6.Líquido km 20.5

7.Sólido y líquido Meta

2 Avituallamientos en MINITRAIL y SENDERISMO

1. Sólido y líquido 4.3

2. Sólido y líquido 6.4

3. Sólido y líquido Meta

1 Avituallamiento en TRAIL MENORES

1. Sólido y líquido en meta

6.2-Será obligatorio llevar recipiente de avituallamiento propio y personal o
mochila de hidratación. En la zona de avituallamiento no se dispondrá de
vasos ni botellines individuales.

6.3.-NOTA: Si algún corredor o corredora necesita algo especial debido a
alguna patología podrá comunicarlo a la organización una semana antes de
la competición.

6.4.- Cualquier objeto desechable que transporte el corredor (Botellas,
geles, barritas, etc…) deberán marcarse con tinta indeleble con el número
de dorsal del corredor.La no atención a éste punto será objeto de
descalificación inmediata.

Artículo 7.TIEMPOS DE CORTE

7.1.-Se tendrán dos cortes de límite de paso por tiempo en las carreras.
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TIEMPO DE CORTE TRAIL (25KM)

Primero: En el segundo avituallamiento 1 h 45` después de la salida.

Segundo: En el km 10, 2 h 15´ después de la salida

TIEMPO DE CORTE MINITRAIL (11KM)

Primero: En el primer avituallamiento 1 h después de la salida.

Segundo: En el km 5.5 1h 15´despues de la salida.

7.2.- A la llegada a estos puntos en la hora establecida de corte el personal
de carrera indicará que ya se está fuera de paso y recogerá el dorsal
indicando al corredor o corredora que ya está fuera de carrera oficial. Si su
decisión es la de seguir deberá saber que es bajo su responsabilidad y que
quedará fuera de carrera desde ese mismo momento. La organización
indicará por donde seguir para llegar a meta a pie con menor distancia y
ofrecerá un vehículo en caso de que decida volver a meta con este apoyo.

Articúlo8. CATEGORÍAS Y EDAD DE PARTICIPACIÓN

8.1.- Podrán participar atletas de ambos sexos mayores de 15 años en las
pruebas de Trail ,Minitrail y Senderismo. Y de 11 a 14 años en el Trail de
menores.

CXM TRAIL MENORES (3 km)

- Alevín: De 11 y 12 años, tomando de referencia el año de final de
temporada.

- Infantil:De 13 y 14 años, tomando de referencia el año de final de
temporada.

Nota: Los/as competidores/as de la categoría infantil de último año que
hayan terminado latemporada, pasarán a competir en la categoría cadete,
aun no habiendo cumplido los 15 años.
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CXMMINITRAIL (11km)

- Cadete: 15 y 16 años, es decir, que no cumplan los 17 años el año 2022
- Juvenil: 17 y 18 años, es decir, que no cumplan los 19 años el año 2022.
- Júnior: 19 y 20 años, es decir, que no cumplan los 21 años el año 2022.
- Absoluta: a partir de 21 años cumplidos el año 2022.
- Subcategorías: Las mismas descritas para CxM TRAIL
- Local: Tiempos de la general de la categoría a partir de 15 años

CXM TRAIL

- Absoluta: a partir de 21 años cumplidos el año 2022. (CxM-23K y CxM-11K)

Subcategorías:

- Promesa: 21, 22 y 23 años, es decir, que no cumplan los 24 años el
año 2022.
- Senior: de 24 a 39 años cumplidos el año2022.
- Veteranos/as A: de 40 a 49 es decir, que no cumplan los 50 años el
año 2022
- Veteranos/as B: de 50 a 59 es decir, que no cumplan los 60 años el
año 2022
- Veteranos/as C: de 60 en adelante cumplidos el año 2022
- Local: A partir de 21 años cumplidos en año 2022-Tiempos de la
general.

Convocatoria en categoría femenina y masculinay no estará permitido
competir con perros u otros animales de compañía.

Artículo 9.PREMIOS

9.1.- La CxM Sierra de Parapanda entregara trofeo a los tres primeros
puestos en todas las categorías tanto en masculino como en femenino.
9.2.- No acumulación de premios Los premios de cada pruebano serán
acumulables. En caso de duplicidad depremios, el/la deportista está
obligado a aceptar el de mayor categoría, dejando vacante el puesto
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conseguidoen una categoría inferior. (Para deportistas locales los premios
SI serán acumulativos)

9.3.- La organización podrá proveer de regalos extra a las personas que
suban a pódium.
9.4.- Toda persona inscrita que finalice la prueba recibirá un diploma de
participación.
9.5.- Por el mero hecho de inscribirse se recibirá una bolsa conmemorativa
de la carrera con regalos (ver condiciones de inscripciones al circuito con
bono) y se pondrá a disposición una comida de convivencia. Existirá, así
mismo, una inscripción para acompañantes. Ésta inscripción posibilitará
conseguir los tickets de comida y bebida de forma anticipada para cualquier
persona que no dispute la prueba.
9.6.-Gran Premio Provincial de Carreras por montaña atletas participantes y
federados FEDME o FAM en Granada puntuarán para el Gran Premio de
Carreras por Montaña en su categoría y obtendrán puntos según el
reglamento oficial del Gran premio.
9.7- MODALIDAD SENDERISMO. Se considera una modalidad no
competitiva y por tanto no obtendrán clasificación ni premios finales.
9.8.- La no asistencia al acto de entrega de premios se entenderá como
renuncia al mismo, no pudiendo ser recogido por otra persona, ni
reclamado con posterioridad a dicho acto.

Artículo 10.DERECHOS DE PARTICIPACIÓN

10.1.-La inscripción a la prueba da derecho a:

- Dorsal para participar en alguna de las modalidades de la prueba.
- Avituallamientos.
- Bolsa de carrera
- Cronometraje y clasificación de carrera: Se dispondrá de un servicio de

cronometraje electrónico mediante microchip, llevado a cabo por la
empresa Global-Tempo. Dichas clasificaciones serán publicadas en la
página web de Global-Tempo (www.global-tempo.com), donde además
los inscritos al Circuito podrán descargar su Diploma Conmemorativo y
reportaje fotográfico de la prueba.
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- Cobertura de seguro responsabilidad civil y de accidentes
- Carrera en circuito supervisado.
- Premio a la participación y premio por obtención de pódium
- Comida de convivencia
- Aseos y servicio de ducha siempre y cuando no existan restricciones
debidas a la pandemia o cualquier otra normativa superior.

Todos estos derechos sólo serán válidos según condiciones de este
reglamento o aquellos que considere la organización.

Artículo 11.OBLIGACIONES DE PARTICIPACIÓN

- Calzado y vestimenta adecuados para la carreras por montaña: Será
obligatorio el uso de zapatillas de Trailrunning. Los corredores podrán
participar en las pruebas con calzado minimalista o alternativo bajo su
única y exclusiva responsabilidad previa suscripción del documento de
exención de responsabilidad que la organización pondrá a su disposición.
Cuando el calzado minimalista o alternativo deja parte del pie al aire libre
(ejemplo: sandalias), éste deberá ser complementado con una protección
específica para el pie (escarpines de neopreno, calcetines térmicos o bien
zapatillas de Trail-running de recambio, que deberán llevarse en la
mochila del corredor por motivos de seguridad y que podrán ser revisadas
por los árbitros de competición en los controles de material que hubiera).

- Teléfono móvil con batería cargada
- Llevar recipiente de avituallamiento para hidratación propio y personal
- Cualquier objeto desechable que transporte el corredor (Botellas, geles,

barritas, etc…) deberán marcarse con tinta indeleble con el número de
dorsal del corredor

- La Organización facilitará a cada corredor/a un dorsal y chip válido
únicamente para dicha prueba, y que deberá ser devuelto en el área de
meta a la finalización de la misma.
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- Es necesario tener la condición física y el estado de salud adecuados a las
características de esta prueba. L@s participantes exoneran a la
Organización de toda responsabilidad en caso de accidente debido al no
cumplimiento de esta circunstancia.

- Circular por el recorrido marcado por la organización, respetando el
balizamiento y las señales

- Será obligatorio el cumplimiento de este reglamento interno así como los
establecidos por el Gran Premio de Carreras por Montaña y la FAM o en su
caso de pandemia

Artículo 12. ABANDONO VOLUNTARIO DE CARRERA

Un/a corredor/a podrá abandonar la prueba siempre que lo desee, pero lo
deberá realizar de acuerdo con los puntos siguientes:

 Se retirará en un control y entregará el dorsal.
 El/la competidor/a asume toda la responsabilidad desde que abandona
voluntariamente la prueba o es descalificado.

Artículo 13.DESCALIFICACIÓN Y SANCIONES

13.1.-Se producirá la penalización o descalificación de un/a corredor/a
cuando incurra encualquiera de los puntos indicados a continuación:

No respetar el itinerario balizado o señalización de recorrido para atajar = 3
minutos a descalificación.
 Recibir ayuda o avituallamiento fuera de las zonas permitidas (excepto
auxilio) de cualquier persona sea competidor o no = 3 minutos a
descalificación.
 Rehusar a llevar puesto el dorsal o recortarlo o que no sea visible =
descalificación.
 Rehusar, quitar o cambiar las marcas del material puestas por la
organización= descalificación.
Reincidir dos veces el mismo corredor en una salida falsa = descalificación.
Tirar desperdicios durante el recorrido = 3 minutos a descalificación.
Sustituir algún material obligado por la organización = descalificación.
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Impedir ser adelantado u obstaculizar voluntariamente a otro corredor = 3
minutos a descalificación.28
No llevar el material requerido por la organización en cada control = 3
minutos a descalificación.
No hacer caso a las indicaciones de la organización y árbitros = 3 minutos a
descalificación.
Utilizar más de un chip o utilizar el de otra persona. descalificación
 No finalizar el recorrido. descalificación
Participar bajo una identidad falsa o suplantando a otra persona.
descalificación

13.2.- DESCALIFICACIÓN CON POSIBLE SANCIÓN.
Incurrir en lo siguiente supondrá la descalificación inmediata del/la

corredor/a y podría suponer una sanción disciplinaría para el/la
competidor/a:

Provocar un incidente deportivo (agresión o insulto) a un/a competidor/a,
miembro de la organización, del equipo arbitral o espectador/a.
Provocar un accidente de forma voluntaria.

13.3.- Aclaraciones

- El control de material se podrá realizar antes de la salida, durante la
carrera y en la llegada a meta,siendo motivo de descalificación el no
cumplir con las obligaciones en todo momento.
- Por respeto al entorno, será obligatorio depositar los restos de basura
generada en las zonashabilitadas a tal fin en cada control, no
permitiéndose el sacar alimentos ni botellas con bebidasfuera de este. El
incumplimiento de esta norma será motivo de descalificación.
- No atender a las indicaciones de la organización, guardas forestales o
cuerpos de seguridad, o saltarse cualquiera de las normas específicas
provistas para la carrera antes, durante o después de la prueba automática
descalificación.

NO ESTARÁ PERMITIDO circular con vehículos no autorizados por el
recorrido de la prueba
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Artículo 14.CANCELACIÓN DE CARRERA

14.1.-La Organización se reserva el derecho a realizar las modificaciones en
el itinerario que considere necesarias en función de los diferentes
condicionantes, así como la suspensión de la prueba si las condiciones
meteorológicas u otras causas de fuerza mayor así lo aconsejan y ponen en
peligro la integridad física de los participantes y voluntarios de la
organización.

14.2-CANCELACIONES

El mal tiempo no será impedimento para la realización de la prueba, si
bien La Organización sereserva el derecho de poder cancelarla si
concurriesen situaciones objetivas de riesgo quepudieran poner en peligro
la seguridad e integridad de l@s participantes (alertas
meteorológicas,incendios forestales, corrimientos del terreno, etc.). En
estos casos, primará la seguridad ante cualquier otra variable. Si por causas
objetivas de riesgo que pongan en peligrola seguridad e integridad de los
participantes la prueba fuese suspendida, no habrá derecho adevolución ni
la organización será responsable de los costes, gastos o pérdidas de
cualquier tipoprovocados por la persona inscrita en relación con el evento,
incluyendo sin carácter limitativo sualojamiento y traslado hacia o desde el
Evento.

14.3-En caso de condiciones meteorológicas adversas o sucesos que se
estimen graves y afecten a laseguridad de la prueba u otras causas de
fuerza mayor, la Organización se reserva el derecho demodificar los
horarios de corte, la hora de salida de la carrera, neutralizarla e incluso
anularla.

Artículo 15.RECLAMACIONES.

15.1.-Se habilitará un registro de Reclamaciones en la zona de recepción
para todos aquellos participantes que estimen oportuno hacer uso del
mismo, teniendo en cuenta que el plazo de quejas o reclamaciones finaliza
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una vez comenzada la entrega de premios y el acto de clausura. En este
momento, todas las clasificaciones se elevarán a oficiales y tendrán carácter
definitivo.

15.2.-En caso de que así sucediese y se tuviera alguna duda sobre cualquier
participante, la organización podrá requerir documentos justificativos que
contrasten la información puesta en duda, por lo que ese premio quedará
en suspensión hasta que se resuelva la situación.

15.3.-Todas las clasificaciones y resultados finales serán responsabilidad de
la empresa cronometradora y control federativo, teniendo que dirigirse a
las mismas para cualquier aspecto relacionado con las clasificaciones finales.

15.4.-Cada persona inscritaautoriza a la organización a la utilización de
cualquier fotografía, vídeo u otro medio digital realizado durante la prueba
con fines de promoción y difusión de la prueba en medios de prensa y
digitales, sin contraprestación económica alguna.

ARTÍCULO 16.MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO.

• La inscripción en cualquiera de las modalidades de las pruebas implica la
aceptación de este reglamento”Gran premio Provincial de Carreras por
Montaña de Granada 2022”.
• La organización realizará las modificaciones y actualizaciones del
reglamento, para corregirerrores y aclarar puntos que pueden ser confusos.

ARTÍCULO 17.RESPONSABILIDAD.

17.1.- La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente o
negligencia, así como de lapérdida de los objetos de cada participante, no
haciéndose responsable de los objetos oprendas que los corredores dejen
en los avituallamientos o en el guardarropa.
17.2.- El/la corredor/a asume toda responsabilidad desde que abandona
voluntariamente la pruebao es descalificad@.
17.3.- Para todo lo no regulado en este reglamento, la prueba se basará en
los reglamentos de laFEMPA y la FEDME.
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Al inscribirse se aceptan las normas y reglamento reflejados por la
Organización, reconociendo y asumiendo su responsabilidad ante cualquier
situación de la que se deriven daños o lesiones propias o terceros.
Igualmente eximen a Diputación de Granada, así como al Comité
Organizador de cada prueba y a todos sus colaboradores y patrocinadores,
de la responsabilidad ante las consecuencias de daños ocurridos durante el
transcurso de la prueba. A pesar de ello, en el precio de la inscripción va
incluido un seguro de Responsabilidad Civil y de accidentes suscrito por la
organización y válido para el día de la prueba.

La firma de la inscripción (y la inscripción en sí, en el caso de internet),
implica haber leído, entendido y aceptado ésta normativa

Para cualquier información complementaria o duda comunicar con el
Email: gallipatossenderismo@gmail.com

ARTÍCULO18. PROTECCIÓN DE DATOS.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, así como en el
reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo de 27 de
abril de 2016, El club Gallipatos de Parapanda informa que los datos
obtenidos mediante la cumplimentación de la inscripción, van a ser
incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado, al tiempo
que le informa que la recogida y tratamiento de los mismos tienen como
finalidad la tramitación de su solicitud. De acuerdo con lo previsto en la
LOPD, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición, dirigiendo un escrito al Club Gallipatos de Parapanda

mailto:gallipatossenderismo@gmail.com
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1.DESCRIPCIÓN DE RECORRIDOS
Las carreras discurren por las sierras de Madrid y Sierras de Parapanda

TRAIL 25 KM

TRACK COMPLETO: https://www.google.es/maps/@37.3116983,-
3.9174828,13z/data=!4m2!6m1!1s1pyZpzSgmWYwEZl8AGSpecbxs7IIrXgQM

Discurre entre las Sierras de Madrid y Parapanda, la de Madridcon su
bosque mediterráneo de los mejores conservados de la provincia y sus
veredas de pinares hace de puente hasta LA SIERRA DE PARAPANDA que
por su posición aislada al borde del surco intrabético, constituye un
extraordinario mirador de 360ºalcanzando las provincias de Córdoba, Jaen,
Málaga y por supuesto Granada haciendo honor al sobrenombre de Íllora-
OJO DERECHO DE GRANADA.

Con desniveles muy exigentes y terrero de sendas, caminos y trochas
por terreno calizo de roquedos y lapiaces se presenta una prueba con de
piso muy variado con un 32% por caminos, 62% de sendas y tan sólo un
7.6% de asfalto (sólo algo más de kilometro y medio.

Se puede decir que el recorrido tiene su mayor dificultad en los
primeros 4 km no tanto por el terreno que se presenta por camino abierto y
2 km de veradas de pinos, sino por los mas de 500 m acumulados hasta
llegar al primer avituallamiento.

Podemos dividir el circuito en tres zonas claramente diferenciadas,
esta primera de 9 km donde comienza con la subida de los 4 km seguida,
después del avituallamiento, de 1 km de falso llaneo por vereda estrecha y
otros 4km de carriles muy cómodaque nos lleva a través de una zona de
frondoso bosque mediterraneo bastante cerrado hasta el km 9, donde el
último km sirve de unión entre las Sierras de Madrid y Parapanda. Es en
esta zona sobre el km 8 donde nos encontramos el segundo avituallamiento
y el primer punto de corte 1h y media después de la salida.

Segunda zona: Es en el km 9 donde después de cruzar la GR-3407
comienza la segunda subida más exigente de 3 km que nos lleva a la cota

https://www.google.es/maps/@37.3116983,-3.9174828,13z/data=!4m2!6m1!1s1pyZpzSgmWYwEZl8AGSpecbxs7IIrXgQM
https://www.google.es/maps/@37.3116983,-3.9174828,13z/data=!4m2!6m1!1s1pyZpzSgmWYwEZl8AGSpecbxs7IIrXgQM
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más alta del recorrido con un desnivel acumulado positivo de 400 m. En
estos 3 km es donde pisaremos asfalto durante algo más de un km para
acometer una fuerte subida de unos 500m por una vereda de piso poco
firme y riscos por camino, donde se deberá correr con precaución ya que
una caída podría resultar peligrosa. Tras la subida atravesaremos una zona
de lapiaz donde se deberá estar muy pendiente de la señalización hasta
llegar a la llamada caseta del guarda donde nos encontramos el tercer
avituallamiento en el km 12 y punto de mayor altura del recorrido a 1.600
m.

A la finalización del asfalto se encuentra el segundo punto de corte a
2h 15´ después de la salida

Tercera zona:Sería el descenso hasta la zona de meta. Tras el
avituallamiento tenemos 1 km bastante cómodo en piso, y sin apenas
pendiente y en todo caso negativa, hasta llegar a “las antenas” lugar donde
comienza el descenso.

OJO- 500 M de bajada por senda de pinoscon peligro de deslizamiento.

Tras esta pequeña bajada seguimos en ligerísimo descenso por el
llamado “carril de Ramos” dejando atrás una pequeña cantera de falsa
ágata y el cortado de las “Yeseras” con anidamientos de aves rapaces.
Desde el km 14 que nos adentra en la canterilla y haciendo 2 km para bajar
sólo 100 m, nos desviamos a la derecha justo al pasar el 4º avituallamiento
para crestear sobre un km el cerro que nos ofrecerá vistas y pasos por
chaparrales autóctonos y que nos dejará de nuevo en el mismo punto de
cruce de la GR- 3407 ahora en el km 17 de carrera.

De nuevo el enlace de un km entre una sierra y otra nos planta en el 5º
avituallamiento, a partir de aquí sólo nos quedan 7 km , 2km por carril llano
y cómodo hasta el avituallamiento 6º, 3 km por vereda de pinares y un par
de ellos hasta meta sin antes poner mucha atención en la última bajada de
campo a través que puede tornarse complicada por la pendiente el piso y el
cansancio acumulado.
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TRACK TRAIL 25 KM: https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/trail-sierra-de-
parapanda-2022-95889657

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/trail-sierra-de-parapanda-2022-95889657
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/trail-sierra-de-parapanda-2022-95889657
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MINITRAIL 11 KM

Discurre por la Sierra de Madrid, por una exigente subida de 4 km, 2
de los cuales libran el barranco del Zao por un carril ancho no transitado, y
tras cruzar un camino de servicio (via de evacuación o abandono) el track se
adentra en los siguientes 2 km de vereda por pinar que suman los 500 de
desnivel positivo. En este punto encontraremos el primer avituallamiento
(via de evacuación o abandono) y al abandonarlo nos adentraremos en el
bosque de encinas bastante cerrado con 1 km de falso llaneo en bajada por
vereda estrecha para desviarnos a la derecha dejando de compartir el
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trazado del recorrido del Trail de 25km (El trazado de los 25 km seguirá
recto).

Antes del giro a la derecha existe una via de evacuación o abandono
de carrera.

Siguiendo nuestro camino durante un km de subida donde salvaremos
una altura de 100 m (de 1100m a 1200m) entre olivos y chaparros
desembocaremos en el carril de la Rosa (via de evacuación o abandono)
para girar a la izquierda y correr medio km por este carril que se presenta
en su totalidad en llano y calzada ancha con buen piso. Llegamos a este
punto donde está ubicado el segundo avituallamiento. A partir de aquí tan
sólo nos quedan algo más de 4 km de los cuales después de subir una
pendiente considerable de 100 m tomamos la vereda estrecha entre pinos
durante 2 km en bajada muy suave (en el tramo intermedio la vereda se
torna dura por el deterioro del piso). Al final de la vereda cruzaremos de
nuevo el camino de servicio de la Fuente de Madrid y vía de evacuación de
carrera o abandono.

Los aproximadamente 2000 m restantes nos llevarán hasta meta
debiendo poner mucha atención en la última bajada de campo a través que
puede tornarse complicada por la pendiente el piso y el cansancio
acumulado.

TRACK MINITRAIL 11 KM:https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/minitrail-
parapanda-y-senderismo-22-95865265

COMPLETO: https://www.google.es/maps/@37.3069904,-
3.8886466,14z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1Ut0H62JuFTcrDhzbtfIp0W8LPIWz-183

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/minitrail-parapanda-y-senderismo-22-95865265
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/minitrail-parapanda-y-senderismo-22-95865265
https://www.google.es/maps/@37.3069904,-3.8886466,14z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1Ut0H62JuFTcrDhzbtfIp0W8LPIWz-183
https://www.google.es/maps/@37.3069904,-3.8886466,14z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1Ut0H62JuFTcrDhzbtfIp0W8LPIWz-183
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TRAIL DE MENORES 3 KM

Pequeños circuito a la falda de la Sierra de Madrid de 3 km sin llegar a
los 100 de desnivel, que circula por olivares y encinares, con tan sólo un
paso fuera de carril o vereda de 200 m.

Se inicia desde meta a una latitud de 700 m para subir al punto más
alto de 830 m en el km 1.5.

En el km 2.5 se inicia una bajada con considerable pendiente, donde se
deberá tener precaución. Desde aquí la llegada a meta se hace por un carril
ancho y sin complicaciones.

TRACK INFANTIL-ALEVÍN
(3KM) :https://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrent
SpatialArtifact&id=94988832

https://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=94988832
https://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=94988832
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