
Articulo 1º. Fechas y distancias.

El Club Alfarnate C.D. organiza el I DESAFÍO ALFARNATE CINCO CIMAS que se celebrará
el sábado  28 de septiembre de 2019, con tres distancias. El recorrido discurrirá prácticamente en su
totalidad por el municipio de Alfarnate, excepto en el tramo final de la Sierra de Chamizo que se adentra
en el término municipal de Villanueva del Rosario. 

La salida y meta estará situada en Alfarnate (pinar del Ejido).

Se desarrollará sobre tres distancias:

1. DESAFÍO  ALFARNATE  CINCO  CIMAS:  recorrido  de  44km  aprox.  y  un  desnivel
positivo de 2850m aproximadamente.  Salida a las 08:30h. Su recorrido discurrirá por la
Sierra de Enmedio, Pico de Vilo, Sierra de Villaelvira, Tajo de la Palomera, Sierra de San
Jorge y Sierra de Jobo-Chamizo y meta en Alfarnate.

2. DESAFÍO ALFARNATE TRES CIMAS: recorrido de 24km aprox. y un desnivel positivo
de 1260m. Salida a las 09:30h. Su recorrido discurrirá por la Sierra de Enmedio, Pico de
Vilo, Sierra de Villaelvira y meta en Alfarnate.

3. DESAFÍO  ALFARNATE  DOS  CIMAS:  recorrido  de  16km  aprox.  Con  un  desnivel
positivo de 850m. Salida a las 10:00. Carrera para iniciados o senderistas. Discurrirá por  la
Sierra de Enmedio, Pico de Vilo con final en Alfarnate.

Otro punto a tener en cuenta, al discurrir parte del trazado de la prueba por un Paraje Natural de
Sierras, se prestará mucha atención a la conservación de la Flora y la Fauna, y se regirán por las
Medidas de Protección de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio y de la Biodiversidad,
con la Ley 8/2003 de 28 de octubre, de Flora y la Fauna Silvestres de Andalucía. Las personas que
incumplan o causarán daños dentro de espacios  privados o públicos,  serán responsables de sus
actos, pudiendo ser excluidos de la prueba por personal de la organización.

La  Organización  NO  SE  RESPONSABILIZA  DE  INDICACIONES  DE  PERSONAS
EXTERNAS A LA MISMA y podrá realizar las modificaciones que considere necesarias en el
recorrido o incluso la suspensión de la prueba, si las condiciones meteorológicas así lo aconsejasen
o por otras causas de fuerza mayor, siempre velando por la seguridad del corredor. En este caso los
derechos de inscripción no serán devueltos. 

Articulo 2º. Categorías.

La prueba estará abierta a todos los atletas, montañeros y deportistas que lo deseen y que estén en
buenas condiciones físicas para afrontarla. 

Para participar en la prueba, se deben cumplir los siguientes requisitos: 
• Tener más de 21 años cumplidos en el año de referencia de la prueba. 
• Conocer y aceptar las condiciones del presente reglamento. 
• Haber realizado correctamente la inscripción. 

Los participantes inscritos en esta prueba, participan de forma voluntaria, bajo su responsabilidad y
reuniendo  las  condiciones  físicas  y  de  salud  necesarias  para  participar  en  una  prueba  de  estas
características 
Se establecen las siguientes categorías en las tres pruebas:

SENIOR: de 21 a 39 años – cumplidos en el año de la competición.

VETERANOS/AS: de 40 a 49 años – cumplidos en el año de la competición.



MÁSTER: de 50 años en adelante – cumplidos en el año de la competición.

Articulo 3º. Trofeos.

• Carrera  DESAFÍO  ALFARNATE  CINCO  CIMAS:  Trofeos  a  los  tres  primero/as
clasificado/as de la carrera, así como a los/as tres primero/as de cada una de las categorías.

• Se  premiará  a  los  tres  primeros  absolutos/as  con  150€,  100€  y  50€
respectivamente.

• Carrera  DESAFÍO ALFARNATE  TRES  CIMAS:  Trofeos  a  los  tres  primero/as
clasificado/as de la carrera, así como a los/as tres primero/as de cada una de las categorías. 

• Carrera  DESAFÍO  ALFARNATE  DOS  CIMAS:  Trofeos  a  los  tres  primero/as
clasificado/as de la carrera, así como a los/as tres primero/as de cada una de las categorías.

Estos trofeos no son acumulables.

La  entrega  de  trofeos  comenzará  a  las  15:00h  y  a  las  17:00h  para  la  carrera  DESAFÍO
ALFARNATE CINCO CIMAS, en las categorías que se hayan completado.

Los trofeos y premios se entregarán única y exclusivamente a los ganadores/as de los mismos,
renunciando a dichos trofeos si no se encuentran presentes en los actos de entrega. 

Articulo 4º. Inscripción y precios.

Las cuotas y plazos de inscripción son los siguientes:

Modalidad Licencias

Alfarnate Cinco
Cimas
43km

Federados 30 €

Alfarnate Tres
Cimas
24km

Federados 25 €

Alfarnate Dos
Cimas

Federados 20 €

No se admitirán inscripciones una vez terminen los plazos de inscripción o se cubra el cupo de
participación. 

Las  DEVOLUCIONES de  dorsal  podrán  realizarse  hasta  el  31  de  agosto  y  solamente  tendrá
derecho a la devolución del 50% del pago realizado. Pasado esa fecha no habrá devolución posible.
Asimismo los CAMBIOS de dorsal entre participantes deben de ser comunicados a la Organización
y siempre antes de 20 de septiembre.



El pago de dicha inscripción da derecho a:

• Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. 
• Servicio de ambulancia y asistencia médica. 
• Avituallamientos líquidos y sólidos. 
• Prenda deportiva conmemorativa. 
• Comida, cerveza y refresco post-carrera. 
• Dorsal personalizado. 
• Duchas. 
• Guardarropa. 
• Y cuantos obsequios consiga la organización. 

En el caso de que el atleta no participe en la prueba la organización no estará obligada a entregarle
ningún recuerdo de la misma. Solo se entregarán dorsales y obsequios hasta el mismo día de la
prueba.

Articulo 5º. Recogida de dorsales.

Será  de  obligado cumplimiento  para  los  atletas  presentar  el  Documento  Nacional  de Identidad
(DNI) para la recogida de dorsales.

Para la recogida de dorsales a terceras personas es necesario entregar el documento, que se envía
por correo electrónico en el Dossier del Corredor o autorización firmada, más la documentación que
se pide en el mismo.

En comunicaciones posteriores indicaremos lugares y fechas de recogida de dorsales.

Articulo 6º. Señalizaciones.

El recorrido estará señalizado con trozos de cinta de plástico de color vivo, banderines, carteles y
flechas, así como por personal voluntario o de la organización en aquellos lugares que se estime
oportuno,  siendo  obligatorio  el  paso  por  los  controles  establecidos.  Habrá  7  puntos  de
avituallamientos más avituallamiento de meta. 

Articulo 7º. Tiempos de paso.

Para  la  carrera  DESAFÍO ALFARNATE CINCO CIMAS se  establece  un  tiempo  total  para
finalizar la prueba de 10 horas. 

Los tiempos y kilómetros de carrera de los puntos de corte serán los siguientes:

Punto de corte 1º: km. 28 – 15:00 horas.

Los  participantes  que  sobrepasen  ese  tiempo  deberán  retirarse  de  la  prueba,  ya  que  ni  la
organización ni los servicios de asistencia pueden garantizar su cobertura. Bajo su responsabilidad
podrán seguir en carrera.

Así mismo el responsable de cada control tendrá potestad para retirar de la prueba a cualquier
participante si su tiempo en carrera o su estado de salud así lo aconseja.

El participante que se retire deberá avisar al puesto de control más próximo y entregar el dorsal a la
organización.



Articulo 8º. Descalificaciones.

Quedará descalificado todo aquel que no cumpla el presente reglamento, no complete la totalidad
del recorrido, deteriore o ensucie el entorno, tenga una conducta antideportiva, no siga el recorrido
estrictamente balizado respetando los senderos, veredas y caminos, no lleve su dorsal bien visible o
desatienda las indicaciones de la Organización.

Artículo 9º. Modificaciones.

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. 

Artículo 10º. Precauciones de socorro y precaución en tramos abiertos al tráfico.

Los participantes están obligados a socorrer a los accidentados. No obstante existirá un servicio
médico de la prueba. Al existir tramos de la carrera que son compartidos con vehículos a motor, los
atletas deberán respetar las normas de circulación cuando fuese necesario, de forma que circularán
por el margen izquierdo de la carretera/camino/carril. 

Artículo 11º. Responsabilidad.

La Organización declina toda responsabilidad en caso de accidente por negligencia, así como de los
objetos de cada participante. En cualquier cuestión que no esté contemplada en este reglamento se
aplicará el criterio de la Organización. Si alguna persona tomara parte en alguna prueba sin haber
formalizado su inscripción, lo hará bajo su responsabilidad. 

Artículo 12º. Condición física.

Es necesario tener la condición física y el estado de salud adecuado a las características de esta
prueba de gran dureza, en la que se pueden reunir simultáneamente los siguientes factores: alto
kilometraje,  larga  duración,  terreno de  montaña,  fuertes  desniveles,  exposición  al  sol,  viento  y
lluvia.

La organización recomienda a todos los participantes que se sometan a un Reconocimiento Médico
previo  a  la  prueba,  aceptando  todo  participante  el  riesgo  derivado  de  la  actividad  deportiva.
Cualquier deportista con problemas médicos está obligado a notificárselo previamente por escrito a
la  organización y marcar su dorsal con una cruz roja y hacer  constar en el  mismo su nombre,
dirección, teléfono y problema médico que padece.

Artículo 13º. Consejos.

Es  aconsejable  beber  en  todos  los  avituallamientos  y  alimentarse  convenientemente.  La
Organización aconseja a todos los participantes que valoren la posibilidad de llevar, personalmente,
avituallamiento líquido y/o sólido adicional. Para la seguridad de los corredores recomendamos que
lleven teléfono móvil encendido y con la carga completa, manta térmica y cortavientos.

En relación a la recogida de dorsales, la organización aconseja a su recogida el sábado por la tarde a
todo aquel participante que disponga de suficiente tiempo para ello, con el consiguiente objetivo de
agilizar la recogida de dorsales el mismo día de la prueba.



Articulo 14º. Material obligatorio.

La Organización, junto con jueces de carrera pone como material obligatorio para el  DESAFÍO
ALFARNATE CINCO CIMAS lo siguiente:

•  Cortavientos 
• Teléfono movil. 
•  Depósito para líquido 500 ml mínimo 
•  Vaso o similar para beber en avituallamientos 

Por otra parte, la organización aconseja llevar, además, el siguiente material: 

• Gorra, Visera o Badana 
• Bastones. 
• Sales minerales. 
• Alimentos energéticos. 
• Gafas de sol. 
• Crema solar. 
• Crema anti rozaduras. 

La parte alta de las sierras por donde discurre la carrera pueden presentar un tiempo cambiante. Por
motivos de seguridad y en caso de que las inclemencias meteorológicas se esperen adversas se
puede  pedir  chubasquero  con  capucha,  por  lo  que  se  aconseja  dispones  de  uno.  Por  motivos
ecológicos no usaremos vasos propios en los avituallamientos de las dos pruebas, por eso pedimos
un vaso para ir llenando cuando el corredor llegue a un punto de avituallamiento. Y los depósitos
para líquido pueden ser varios flask, un camelback… etc.

Es obligación de cada participante llevar sus desperdicios hasta la llegada o lugares señalados por la
Organización. El corredor que no los deposite o los tire en una zona no preparada para tal efecto,
será descalificado. 

Artículo 15º. Aceptación del reglamento.

Todos los/las participantes deben conocer este reglamento. Se considera que el hecho de inscribirse
y participar en la prueba significa la aceptación del mismo, así como de las disposiciones finales
que pueda verse obligada a tomar la Organización. 

Artículo 16º. Cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter
personal. Imagen y publicidad.

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de
Datos  de  Carácter  Personal,  los  participantes  en  el  momento  de  facilitar  sus  datos  otorgan su
consentimiento  para  que  estos  sean  incluidos  en  un  fichero  automatizado  propiedad  de  la
organización.

La  Organización  se  reserva  los  derechos  exclusivos  de  las  imágenes,  fotografías,  vídeos  e
información de la prueba en las que puedan aparecer los participantes, así como de utilizar ese
material para anuncios, relaciones públicas o cualquier otro propósito periodístico o de promoción
del  evento.  Cualquier  proyecto  mediático  o  publicitario  deberá  contar  previamente  con  el
consentimiento de la Organización.

Al inscribirse en la prueba, los participantes ceden sus datos y dan su consentimiento para que la
organización  trate  los  mismos  para  la  gestión  de  la  competición  así  como  cualquier  finalidad



promocional  relacionada  con  su  participación  en  la  misma  que  implique  a  patrocinadores  o
colaboradores del evento.

Todas las personas que lo soliciten podrán ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación
y oposición de sus datos  mediante correo electrónico dirigido a la dirección de e-mail:


