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XXIII SUBIDA PEDESTRE AL CONJURO 
04 Diciembre 2022 

 
Es una carrera a pie, con un recorrido asfaltado que transcurre por el termino 

municipal Motril.  El circuito tendrá una distancia de 17.800 m, tendrá marcados y 
señalizados todos los puntos kilométricos.- 

  
 ITINERARIO DE LA PRUEBA  
 

SALIDA: 10h 04/12/2022 Plaza de la Coronación, frente al Pabellón 

Municipal de Deportes. 

RECORRIDO Plaza de la Coronación, Avd. Salobreña, Avd. Constitución, Puente 

Toledano, Camino Las Ventillas, Rotonda de Puntalon, Carretera GR5209 hasta 

cruce con Carretera GR5207 continua por Carretera GR5207 hasta la meta situada EL 

INTERIOR del Escuadrón de Vigilancia Aérea núm. 9.(*) 

META:  Escuadrón de Vigilancia Aérea núm. 9. (*) 

ALTITUDES: 

SALIDA: 18m PLAZA DE LA CORONACIÓN. 

META: Escuadrón de Vigilancia Aérea núm.9(*)800mALTO DEL CONJURO 

PUNTO MAS ALTO: 800m ALTO DEL CONJURO 

PUNTO MAS BAJO: 18m AVDA DE LA CONSTITUCIÓN 
 
 

 PARTICIPACIÓN 
 

Podrán participar y optar a premios todos los aficionados al atletismo que sean 
ciudadanos de la Unión Europea de ambos sexos y que hayan nacido en el año 2003 y 
anteriores, federados o no. Podrán participar otros atletas extranjeros que cumplan la 

normativa de la RFEA e IAFF, siempre que cumplan con los plazos establecidos para su 
inscripción. 

 
Todo participante, por el hecho de inscribirse, asume íntegramente el presente 

Reglamento, declarando conocer, acatar y aceptarlo por lo que al tomar parte en la 
misma declara, de forma implícita: 

 
1º Su conocimiento y aceptación íntegra de su Reglamento así las Reglas, Normas y 
Circulares de la RFEA así como la de la FAA.  

2º Estar en las condiciones físicas adecuadas y suficientemente entrenado para participar 
voluntariamente en esta prueba. 
3º No padecer defecto físico o lesión que pudiera agravarse y perjudicar seriamente su 
salud.  
4º Asumir los peligros y riesgos derivados de su participación en esta prueba deportiva. 
5º Aceptar cualquier decisión que los responsables de la carrera adopten sobre su 
habilidad para completar la prueba con seguridad y sin riesgo para la salud. 
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6º Autorizar a la organización para usar cualquier fotografía, filiación, grabación o 
cualquier forma de archivo de su participación sin derecho a contraprestación económica.  

Al tiempo que asume el siguiente: Pliego de Descargo de Responsabilidades y 
Protección de Datos. 

El participante, al inscribirse declara lo siguiente “Me encuentro en estado de salud 
óptimo para participar en la Subida Pedestre al Conjuro. Además, eximo de toda 
responsabilidad a la Organización, patrocinadores u otras instituciones participantes ante 
cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante o después de la prueba, 
renunciando desde ya a cualquier acción legal contra cualquiera de dichas entidades.  

Durante el desarrollo de la competición contribuiré con la Organización para evitar 
accidentes personales.  

Autorizo, además, a que la Organización haga uso publicitario de fotos, videos y 
cualquier otro tipo de material audiovisual en el que pueda figurar, aceptando la 

publicación de mi nombre en la clasificación de la prueba, en los medios de comunicación 
e Internet, sin esperar pago, compensación o retribución alguna por este concepto.” 

 
IMPORTANTE 
 

Cualquier atleta que este sujeto o afectado por un procedimiento sancionador o 
disciplinario de organismos deportivos o judiciales pertinentes en la materia, podrá ser 
descalificado o inhabilitado para participar en esta Prueba a instancias del organismo 
interesado. 

 
En cualquier caso, la Organización se reserva el Derecho de Admisión de los atletas 

participantes.  
 
ARBITRAJE 

 
Será controlada por comité que la organización nombrará para tal efecto. 
Siendo los máximos responsables de la prueba en el ámbito deportivo observando, 
además, que los competidores realicen el recorrido íntegro de la prueba. 

 
El responsable de la gestión informática de la inscripción, del control de la llegada y 

resultados siendo estos oficiales tras la supervisión del comité de la prueba, estará a 
cargo de la empresa http://www.cruzandolameta.es 

 
Las reclamaciones respecto si un atleta reúne o no las condiciones de participación 

tiene que hacerse antes del comienzo de la competición ante los organizadores.  
 
Las reclamaciones relativas a resultados o cuestiones que surjan durante la 

competición deben presentarse sin dilación, exponiendo de forma clara y concisa el 
motivo de la reclamación, con la oportuna identificación y no más tarde de 30 minutos 
después del anuncio oficial de los resultados, por escrito a presentar el comité nombrado 
por la organización para tal efecto. La decisión de este comité es inapelable. 
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 CATEGORÍAS 
Las categorías de la prueba serán las siguientes. 

No se contemplará ninguna otra categoría de las aquí reseñadas: 

 CATEGORÍAS MASCULINO Y FEMENINO 

Categoría Absoluta > 18 años (nacidos del 2004 en adelante SIN DISTINCIÓN) 

Categoría Sub 23 (nacidos del 99 al 04)  

Categoría Sénior 24 a 34 años (nacidos del 88 al 98) 

Categoría Veteranos A 35 a 39 años (nacidos del 83 al 87) 

Categoría veteranos B 40 a 44 años (nacidos del 78 al 82)  

Categoría Veteranos C 45 a 49 años (nacidos del 73 al 77) 

Categoría Veteranos D 50 a 54 años (nacidos del 68 al 72) 

Categoría Veteranos E 55 a 59 años (nacidos del 63 al 67) 

Categoría Veteranos F 60 a 64 años (nacidos del 1962 al 1958) 

Categoría Veteranos G >65 años (nacidos desde 1957 y anteriores) 

Categoría Ejército del Aire y del Espacio y Cuerpos de Seguridad (masculino-

femenino) 

Categoría personas con discapacidad funcional (nacidos del 2004 en adelante) 

Primer atleta (masculino-femenino) del club Pazito a Pazito.- 

Primer atleta (masculino-femenino) de la Mancomunidad de Municipios de 

la C.T.  

No se contemplará ninguna otra categoría de las aquí reseñadas. 

 INSCRIPCIÓN 

 
Los atletas que deseen participar en esta prueba harán su inscripción directamente, a 

través de su página web http://www.cruzandolameta.es y se establece un canon de 17€ 

que abonará el interesado, vía online.  1€ de la cuota de inscripción de cada 

participante ira destinado a la Fundación Joseph Carreras. LUCHA CONTA LA 

LUCEMIA. Las inscripciones se podrán realizar, hasta el jueves 1 de diciembre 2022 en 

las condiciones establecidas. 

La organización no permitirá la inscripción y participación el mismo día de la prueba. 

 

http://www.cruzandolameta.es/
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INFORMACIÓN 

Para recibir más información de la prueba podrá contactar bien personalmente en el 
Área de Deportes del Excmo Ayuntamiento de Motril, en c/ Aguas del Hospital s/n, en el 
teléfono 958824530, www.crunzandolameta.es  
 

 COMPETICIÓN 
a. La salida se realizará a las 10:00 y finalizará a las 12:30 cerrándose el control de 
llegada (2:30 h después del inicio de la misma). 
b. Tiempo máximo de paso: 
Cruce de Llano de la Garnatilla 1 h (km 7 aproximadamente) 
Cruce de Gualchos-Castell de Ferro 1:58 h (km 14 aproximadamente) 
2:30 h después del inicio de la prueba la carrera se dará por finalizada. 
Todos los atletas que no cumplan el tiempo máximo, estará fuera de carrera, 
descalificado, ya que se abrirá el circuito al tráfico rodado. Si el atleta continua la prueba, 

será bajo su responsabilidad el velar por su seguridad quedando la organización al 
margen de la misma. En todo caso la Organización están facultados para retirar durante 
la prueba a cualquier corredor que haya superado ese tiempo. 
c. Todos los atletas deberán participar obligatoriamente con el dorsal y el chip asignados 
por la organización a cada atleta inscrito y que podrán ser retirados hasta 1 hora antes 
del comienzo de la misma, con la acreditación del DNI. 
d. El Dorsal y el Chip son elementos de control, personales e intransferibles de cada 
atleta por lo que la Organización podrá efectuar comprobaciones aleatorias entre 
todos/as los inscritos en el transcurso de la prueba. 

e. Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba son los señalizados como oficiales 
por la organización. Quedando prohibido el acceso al circuito de cualquier tipo de 
vehículo por lo que no se podrá seguir la prueba en moto, bicicleta, patines u otros. Las 
Fuerzas de Seguridad tendrán orden expresa de retirarlos para evitar posibles accidentes 
y preservar la seguridad del participante en todo momento. Igualmente se prohíbe 
participar empujando cualquier vehículo con ruedas o entrar en meta con niños. 
f. En los cruces habrá personal de la organización, Guardia Civil, Policía Local y 
protección civil. 
g. La asistencia médica estará cubierta con apoyo de 1 ambulancias. 

h. El recorrido de la prueba está señalizado y todos los kilómetros destacados tanto con 
marcas en el suelo.  
i. Se establecen 4 avituallamientos (aproximadamente cada 5 km) durante el recorrido, 
siendo especial el que se establezca en Meta. 
 
DESCALIFICACIÓN 
 
Será motivo de descalificación: 
a. Llevar el dorsal no visible: deben ir en el pecho sin manipular ni doblar. 

b. Correr con el dorsal o chip de otro/a atleta, o duplicidad: son personales e 
intransferibles. 
c. Alterar o falsear los datos de inscripción: deberán coincidir con los del DNI o Licencia 
Federativa. 
d. Conducta antideportiva. 
e. No finalizar el recorrido. 
f. No atender al reglamento, ni las indicaciones de la Organización. 
g. Superar el tiempo máximo de paso señalado por la organización (COMPETICIÓN punto 
a) y b) 
Los atletas descalificados no tendrán opción a los premios y trofeos. 

 
 

http://www.crunzandolameta.es/
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PREMIOS 
Premio para los 3 primeros de cada Categoría. 
Trofeo para los ganadores absolutos-Kit de masaje DECATHLON. 
Experiencia Deportiva Decathlon. 
Aquellos atletas que tengan que recibir trofeo deberán estar presentes en el Protocolo 

de entrega de Trofeos. 
 
AVITUALLAMIENTOS, RECOGIDA DE DORSALES,  AUTOBÚS-ROPERO.- 

Avituallamiento liquido en cuatro puntos de la prueba, chocolatada y buñuelos en 
meta.  

La retirada del dorsal el día 3/12/2022 de 11.00h a 13.00h y de 17.00h a 18.00h en 
Decathlon Motril y la mañana de la prueba desde las 8.00 en la salida Plaza de la 
Coronación.- ( camiseta conmemorativa).- 

La organización pone a disposición  de los corredores servicio de autobús para la subida 

de bolsa-mochila y la bajada de los corredores al lugar de salida.- (subida 9:45  h. desde 
pabellón lugar de salida hacia meta, Ubicada en Escuadrón de Vigilancia Aérea núm. 9. 
(*)  Bajada al finalizar el evento.- 
 
LUCHA CONTRA LA LEUCEMIA, FUNDACIÓN JOSEP CARRERAS.- 

El día de la prueba desde las 8 horas se habilitara un espacio para que todos aquel que 
lo desee aporte prendas deportivas que ya no utilice a favor de la fundación contra la 
leucemia, Josep Carreras.- 
PERFIL DE LA RECORRIDO.- 

 
PLANO DEL RECORRIDO.- 

 
 
(*)META:  EN EL INTERIOR DEL Escuadrón de Vigilancia Aérea núm. 9. ESE DÍA SE 
CELEBRA DÍA DE PUERTAS ABIERTAS DONDE LOS CUIDADANOS PODRÁN 
ESTRECHAR LAZOS CON LA VIDA MILITAR. Se podrá acceder en vehículo al interior 
de las instalaciones y permanecer en el lugar. Se debe tener en cuenta que la 
carretera de acceso está cerrada desde las 9,50h hasta las 12,30h. 
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