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El próximo 19 de febrero de 2023, Los Mayordomos de Guájar Alto, celebrarán su 

quinta marcha de ciclismo de montaña en Guájar Alto (Granada). 
 

El evento llamado Guájar Extreme, es una marcha competitiva y contará con una 

participación máxima de 250 ciclistas. Las inscripciones están disponibles en la 

siguiente  web   http://www.global-tempo.com    dónde  el  ciclista deberá de efectuar 

dicha inscripción. 
 

El coste de la inscripción será de 20€ hasta el 20 de diciembre , 23€ hasta el 

20 de enero y 25€ hasta el día de la carrera.  

 

El coste de las inscripciones ha aumentado debido a que se donaran 2€ 

por cada corredor inscrito para colaborar con los daños producidos por 

el incendio de Guájar Alto 2022.  
 

Con dicha inscripción el participante tendrá derecho a: 
 

•   Seguro. 

• Bolsa del ciclista. 

•    3 Avituallamientos  

•   Comida +  Bebida + Postre. 

• Sorteos de producto donados por los patrocinadores.  

•   Actividad de senderismo para los acompañantes. 
 

El uso del casco es obligatorio para todos los participantes, no obstante aquel 

ciclista que haya efectuado su correspondiente inscripción y el día de la prueba venga 

sin casco, no se le permitirá participar. 
 

El recorrido es de 46km y 1 7 7 0 m  d e  d e s n i v e l  p o s i t i v o  por lo tanto esta 

aconsejada para ciclistas expertos y con bastante entrenamiento. 
 

Ubicación de avituallamiento: 
 

•   Km 10 aproximadamente 

• Km 20 aproximadamente 

•   Km. 30 aproximadamente  
 
 

Descripción del recorrido: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

La salida será desde Guájar Alto dónde se podrán recoger los dorsales a partir 

de las 8 de la mañana en el Patio de las Escuelas. La marcha tendrá salida a 

las 9:30 de dicho lugar. 

Se saldría de Guájar Alto dirección Guajár Faraguit y a continuación 

Guájar Fondón. Allí nos encontramos con un tramo de carretera hasta 

llegar al al cementerio de Guájar Fondón. Desde allí encontraremos una 

subida con inclinaciones que superan el 10% La característica principal 

de estos primeros kilómetros es que podremos observar estos 

maravillosos pueblos y su entorno de árboles tropicales. Conforme 

vamos ascendiendo en el recorrido de la prueba y disfrutaremos de unas 

maravillosas vistas de Sierra Nevada, Almuñécar y del Mediterráneo. 

Durante el recorrido pasaremos por el pico de la Guindalera, el paraje 

vinícola de Jurite, Peña del Rayo y el descenso por la Toba. En el descenso 

podremos apreciar la zona azotada por el devastador incendio del verano 

que nos permitirá tomar conciencia del desastre ecológico causado por el 

mismo. De hecho, se podrá ver la Giralda calcinada que es el punto más 

alto de la Sierra de los Guájares (1431m). 

 

Fin de la marcha 
 

Una vez terminado la marcha, los ciclistas y los acompañantes podrán disfrutar 

del hermanamiento entre participantes con una comida, incluida bebida, y postre. 

Con precios populares para los acompañantes de la prueba. 
 

Una vez, finalizada la comida se procederá al sorteo de los diferentes regalos 

que nos han cedido todas nuestras empresas patrocinadoras. 



 

Muchas de estas empresas, nos han cedido lonas con la publicidad de su empresa 

para colocar en el día de la prueba. 
 
 
 

Solicitud 
 

Solicitamos la colaboración económica del Ayuntamiento de Los Guájares 

para apoyar esta III marcha de ciclismo por montaña. 
 

Dirección de contacto 

 

Crisolsa2002@yahoo.es 


