
IX CxM Trail Alhaurín de la Torre
“La Conquista del Paraíso”

El Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y el 
C.D. Alpino Jarapalos, organizan la IX CXM Trail AT. 

Salida y Meta está situada en la Avenida El Limón  
junto al Complejo Deportivo del mismo nombre.

Se celebraran las siguientes pruebas deportivas:

• CXM Trail Alhaurín de la Torre de 23 km D+ 1156m.

• CXM Mini Trail Jabalcuza de 12,63 km  D+ 612 m.

• Carrera de 1500 metros

• Carrera infantil de 400 metros.
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Las inscripciones de la carrera estarán abiertas a tod@s los deportistas federados en 
montañismo con licencia FAM o FEDME. Habrá un límite de 600 plazas  para CxM 
Trail AT  y 300 plazas para CxM Mini Trail Jabalcuza.

Estará balizado y se  señalizaran los puntos kilométricos.

Se dispone de servicio de guardarropa,  duchas en la zona salida-meta (Complejo 
Deportivo El Limón) 

Las inscripciones de la carrera estarán abiertas a tod@s los deportistas federados en 
montañismo con licencia FAM o FEDME. Habrá un límite de 600 plazas  para CxM 
Trail AT   y 300 plazas para CxM Mini Trail Jabalcuza.

http://www.dorsalchip.es

Precio de inscripción a las carreras:

Recorrido:

IX CxM Trail A.T. 25 € 30 €

Federados FAM FEDME No Federados

Mini Trail 15 € 20 €

Carreras Infantiles
(1500 y 400 m) 10 € 10 €
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https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/ix-cxm-trail-por-puerto-la-brena-116686961

Mapa CxM Trail A.T.

Perfil  CxM Trail
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https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/mini-trail-jabalcuza-2023-116764704

Mapa: CxM Mini Trail Jabalcuza: 

Perfil CxM Mini Trail
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Carrera de 1500 metros:  

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/propuesta-carrera-1500m-87473893                                                                                   

Carrera  de 400 metros:

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-de-400-metros-17738186
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CategoríasCarrera de 1500 metros:  

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/propuesta-carrera-1500m-87473893                                                                                   Se establece la clasificación de las siguientes categorías de acuerdo con el Regla-
mento de Competiciones de Carreras por Montaña FAM.

La carrera por Montaña se rige por el Reglamento de la FAM, por lo que únicamente 
se podrá considerar federado aquél participante que presente licencia FAM ó 
FEDME de la temporada 2023  en vigor desde el 1/01/2023 hasta 31/12/2023.

Cualquier participante en la CxM Trail A.T. ó en la CxM Minitrail A.T. que no esté fede-
rado con licencia en vigor FAM ó FEDME se le considerará  a todos los efectos como 
NO FEDERADO para esta carrera.

Absoluto Masculino 1º, 2º, 3º

Promesa Masculino 21,22 ,23 años

Sénior M de 24 a 39 años 

Veterano A  de 40 a 49 años 

Veterano B  de 50 a 59 años

Veterano C de 60 años en adelante 

Locales  1º,2º,3º

Absoluta Femenina  1ª, 2ª, 3ª

Promesa Femenino  21, 22 23 años

Sénior F  de 24 a 39 años

Veterana  A  de 40 a 49 años

Veterana B  de 50 a 59 años

Veterana C  de 60 años en adelante 

Locales 1ª,2ª, 3ª

IX CxM  Trail  A.T. 23 km y D+1156 metros:

Absoluto masculino 1º,2º, 3º  

Cadete Masculino 15, 16, años

Juvenil Masculino 17, 18, años

Junior Masculinos 19 y 20 años                   

Absoluto femenino 1ª, 2ª, 3ª

Cadete Femenino 15,16, años

Juvenil Femenino 17, 18, años

Junior Femenino 19 y 20 años

IX Mini Trail  Jabalcuza  de 12,63 Km y D+ 612 metros:                                                                

9:45 horas

9:30 horas
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Carrera de 1.500 metros

Carrera de 400 metros

La carrera de 1500 y 400 es participativa. Todos los niñ@s recibirán su medalla al 
entrar por meta y aparecerán  las marcas registradas en la clasificación general de la 
carrera por sus correspondientes categorías.

La edad a tener en consideración para toda la temporada será la que el participante 
tenga el día 31 de diciembre del año de la competición.

En todas las categorías y sub categorías será necesario para validar la clasificación 
tener una participación mínima de 4 competidores. Por lo que por debajo dicho 
número no habrá protocolo de entrega de premios en dichas categorías y sub cate-
gorías. 

Infantil 13-14 años 13-14 años

Masculino Femenino

Prebenjamín 8 años y menores

Masculino Femenino

Alevín 11-12 años 11-12 años

Benjamín 9-10 años 9-10 años

10:15 horas

10:00 horas
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Premios

Los premios no serán acumulativos.

Los trofeos se entregaran una vez que finalicen las carreras a los participantes  pre-
sentes en el acto. Si se da el caso de que un participante no está presente  su trofeo 
pasará al inmediatamente posterior según listado de clasificación y no habrá lugar a 
reclamación posterior.

Dorsales

Los dorsales se entregarán el día anterior en el pabellón polideportivo municipal sito 
en Avda. el Limón S/N el sábado de 11 a 14 horas y de 16 a 20 horas
El día de la carrera en la zona de Salida-Meta hasta las 9 de la mañana.

cortavientos con capucha, recipiente para el agua. Recomendable: Mallas por debajo 
de la rodilla, y todo el material obligatorio descrito por la Federación Andaluza de 
Montañismo para este tipo de carreras. Dependiendo de la climatología se podrá 
avisar a los participantes de la obligatoriedad de llevar determinadas prendas.  En 
cualquier momento se puede hacer un control del material obligatorio por el Árbitro 
de la FAM.

Avituallamientos:

Material Obligatorio

Se establecerán los siguientes avituallamientos de líquidos y sólidos cada 5 km apro-
ximadamente.

• Inicio Arroyo La Breña Km 6.

• Antena de Mijas. Km 10,8.

• Cruce puerto Ovejas- Cañada Lobo. Km 16,5.

• Meta. Km 23.
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Seguro

La prueba deportiva dispone de seguro RC y todos los deportistas federados esta-
rán cubiertos por el seguro de la licencia FAM ó FEDME en vigor del año 2023. A los 
deportistas   no federados se les tramitarán un seguro  de 1 día.

Cada corredor participa en la IX CxM Trail AT y en la CxM Mini Trail Jabalcuza,  acepta  
bajo su entera responsabilidad y declara poseer un nivel de condición física suficien-
te para afrontar la prueba. La Organización recomienda a todos los corredores reali-
zar un reconocimiento médico y/o una prueba de esfuerzo antes de tomar la salida.

La Organización declina toda responsabilidad de los daños que los participantes
pudieran sufrir ó causar a terceros en horas posteriores a su participación en la
carrera.

El control de paso de la CxM Trail AT quedará cerrado en las antenas de Mijas Km 11  
a las  12:30 horas. Cuando un atleta sobrepase el tiempo en este punto de control 
deberá abandonar la carrera y si continua lo hará bajo su responsabilidad.
El tiempo para hacer el recorrido es de 4:30 horas desde la salida.

Cierre de meta será a las 14 horas.

Todos los participantes llevarán obligatoriamente en el pecho durante toda la carre-
ra el dorsal original. A la salida se comprobará a los participantes el material obligato-
rio requerido por los árbitros según reglamento de CxM  de la Federación Andaluza 
de Montañismo.

*Los corredores descalificados perderán automáticamente toda opción a los pre-
mios.

Se descalificará a todo aquel corredor que:

• No pase por los puntos de control establecidos.

• No realice el recorrido completo.

• Altere u oculte la publicidad del dorsal.

• Lleve el dorsal  adjudicado a otro corredor.

• Entre en META sin dorsal.

• No atienda a las instrucciones de los jueces y/o personal de la organización.

Control
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Cesión y anulación de inscripciones

Una vez realizada la inscripción, solo se accederá a la devolución del 70%  del impor-
te en caso de lesión, enfermedad o imperativo legal hasta el 20 de diciembre. Para 
ello será necesario la presentación de un justificante médico o de empresa.

No se realizaran cambios ni cesiones de dorsales a partir de esa fecha.

Aceptación

Todos los participantes por el hecho de formalizar su inscripción, aceptan el presen-
te reglamento y dan su consentimiento para que, el C.D Alpino Jarapalos y Dorsal 
Chip por si misma o mediante terceras entidades, traten informáticamente y con 
finalidad exclusivamente deportiva, sus datos de carácter personal, así como su 
imagen dentro de la prueba mediante fotografías, videos etc.

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre de la
Protección de Datos de Carácter Personal, el participante podrá ejercer su derecho 
de acceso a estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma parcial o 
total su contenido. Para ejercitar este derecho deberá solicitarlo a Dorsal Chip.    

Los puntos no contemplados en este reglamento quedaran a criterio de la organiza-
ción.

Para más información:

https://www.clubalpinojarapalos.es

http://cpymmat.blogspot.com/
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