
CATEGORÍAS

Categorías                                                    Edad
Senior                                                  de 23 a 34 años
Veterano A                                           de 35 a 39 años
Veterano B                                           de 40 a 44 años
Veterano C                                           de 45 a 49 años
Veterano D                                           de 50 a 54 años
Veterano E                                           de 55 a 59 años
Veterano F                                           de 60 a 64 años
Veterano G                                          de 65 a 69 años
Veterano H                                 de 70años en adelante

Categorías                                                    Edad
Junior /Promesas y senior                   de 18 a 34 años
Veterana A                                           de 35 a 39 años
Veterana B                                           de 40 a 44 años
Veterana C                                           de 45 a 49 años
Veterana D                                           de 50 a 54 años
Veterana E                                           de 55 en adelante

                                          

HOMBRES

MUJERES

Se considera corredores locales a los nacidos o empadronados en Jaén capital

Para poder optar a la clasificación de premios locales deberá presentar 
D.N.I. o certificado de empadronamiento

Pr

La edad a tener en cuenta de los participantes a efectos 
de las categorías es la que se tenga el día que se realiza la prueba

REGLAMENTO DE LA PRUEBA
Los participantes deberán llevar la documentación precisa
para acreditar su edad y domicilio.
Los participantes deberán colocarse el dorsal en el pecho, de modo
visible, descalificándose a todos los corredores que entren sin dorsal
en meta o en la parte trasera
.
Cualquier persona que corra sin estar inscrita, con dorsal de otro titular
o sin dorsal lo hace bajo su responsabilidad, sin tener los derechos
reconocidos a los corredores oficialmente inscritos eximiendo a la 
organización de toda responsabilidad.

Existirá un control de salida entre las 9:00 y 9:25h.
La SALIDA DE LA CARRERA este año se adelantará a las 9:30h 
desde el campo de fútbol del Puente de la Sierra

Los premios en metálico y en especie (aceite de oliva) NO SERÁN 
ACUMULABLES  prevaleciendo siempre el premio en metálico.
Tampoco se podrá acumular más de un trofeo. En caso de duda 
prevalecerá el criterio de la organización.

Serán decalificados de su recorrido aquellos atletas que no
realicen el recorrido completo o den muestras de un
comportamiento no deportivo.

La organización declina toda responsabilidad por los daños
que puedan producirse por el incumplimiento de las normas,
por imprudencia o negligencia.

A lo largo del recorrido se establecen varios puntos para el 
control de paso de los corredores.

Los participantes que, en el momento de formalizar la inscripción,
no aporten todos los datos requeridos, no podrán optar a los premios
establecidos.

No podrá seguir la carrera ningún vehículo que no esté autorizado 
por la organización.

El control de meta se cerrará 60 minutos después de la llegada a
meta del primer atleta. El reparto de premios y trofeos se iniciará 
tras el cierre de control.
Las reclamaciones serán atendidas bajo fianza de 100€ hasta 30
minutos después de la entrega de trofeos por categorías.

El regreso de los autocares al punto de partida se realizará después
de la conclusión del acto de entrega de trofeos/premios.
La organización pondrá a los participantes servicio de equipaje,
ambulancia y coche escoba.

Durante el recorrido la organización ha dispuesto tres puntos de 
avituallamiento situados en los kilómetros 4.5, 8 y 11.8, así como
bocadillos, bebidas refrescantes e isotónicas en la meta.

Los autobuses saldrán del aparcamiento de La Salobreja, desde las 8:00h hasta las 
8:45h, con parada en la SALIDA (Puente de la Sierra) para dejar a los corredor es y 
continuar hasta el pantano.  

AUTOBUS

CONTROLES DE PASO

Este año, desde la organización de
 la carrera junto con la Dirección

 General de Tráfico, nos vemos obligados
 a establecer límites de tiempo 

de paso máximo por los controles de 
avituallamiento situados en los 

km 4,5, 8 y 11,8:

Km 4,5: 40 minutos

Km 8:  60 minutos

Km 11,8: 100 minutos

Si no se pasa por los puntos de avituallamiento
 en el tiempo mínimo estimado, la organización

 retirará el dorsal al corredor y quedará 
eximida de toda responsabilidad desde ese momento.      

INSCRIPCIÓN
En esta 18ª edición de la Subida al Quiebrajano,

 se ha incrementado la inscripción por
 el pago de la TASA de AUTORIZACIÓN

PARA PRUEBAS DEPORTIVAS 
EN EL MEDIO NATURAL,

 de la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

LA INSCRIPCIÓN TENDRÁ UN COSTE DE 20€     
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