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IX ARCHIDONA TRAIL 2023 CXM  
 

 

1. El Club Deportivo Archidona Gym Running organiza el IX Archidona 

Trail 2023  “Contra el Alzheimer” con el fin fomentar y difundir las 

Carreras por Montaña. Colaborando con la Asociación de Familiares de 

Alzheimer y otras Demencias de Archidona (AFADAR) 

 

 

2. La carrera tendrá lugar el domingo 19 de marzo de 2023 con salida a 

las 09:00 desde el Polideportivo Municipal, el cierre de meta se 

producirá a las 13:00 y la entrega de trofeos se llevará a cabo a partir 

de las 13:30. 

 

3. La meta estará situada en el mismo Polideportivo Municipal La prueba 

consta de tres modalidades: Trail de 22Km con 1400m de desnivel 

positivo, Trail corto de 16km con 800m de desnivel positivo (pueden 

correr Junior), Ruta senderista de 11km y 500metros que comparte 

recorrido con la categorías Cadete y Juvenil. Los Tracks de la 

prueba se pueden consultar en el Anexo I 

 

4. La participación en las pruebas será individual.  

 

5. Podrán participar las personas que lo deseen, mayores de 15 años, hasta 

un máximo de 300 participantes por riguroso orden de inscripción, 

según las categorías siguientes:  

 

5. Las inscripciones se podrán realizar hasta las 23:55 h. del 5 de marzo 

de 2023 a través de la página de dorsal chip. 

 

No se admitirán inscripciones fuera de plazo o cubierto el cupo de 

inscritos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. PRECIO:   

 

El importe de la inscripción en euros hasta el 31 de diciembre de 2023: 

 

 

 Federados: No federados 

Senderistas y 

categorías 

inferiores 

12 15 

Trail corto 15 18 

Trail largo 17 20 

 

 

Del 1 de enero de 2023 hasta el 19 de febrero de 2023: 

 

 Federados: No federados 

Senderistas y 

categorías 

inferiores 

15 18 

Trail corto 18 21 

Trail largo 21 24 

 

 

Del 20 de febrero de 2023 a 5 de marzo de 2023: 

 

 Federados: No federados 

Senderistas y 

categorías 

inferiores 

18 21 

Trail corto 21 24 

Trail largo 24 27 

 

En dicho importe se incluyen: 

 

- Derechos de inscripción. 

- Avituallamientos 

- Servicio, masaje y ropero. 

- Regalo Conmemorativo y bolsa del participante. 

- Bebida y comida post-carrera. 



 
 

 

7. DORSALES: La recogida de dorsales, se podrá efectuar, el viernes 17 

y sábado 18 de marzo en el Polideportivo Municipal de 17:00 a 20:00 

horas. O el día de la prueba desde las 07:00 hasta las 08:00 en el mismo 

lugar. Será imprescindible presentar el DNI y los federados, además, 

la Licencia Federativa. 

 

 

8. SEÑALIZACIÓN Y CONTROLES: El recorrido estará señalizado con 

balizas triangulares blancas y rojas y trozos de cinta de plástico de 

color vivo, siendo obligatorio el paso por los controles establecidos. 

Además, habrá cartelería indicando que se aumente la precaución en 

las zonas peligrosas. 

 

 

9. TIEMPOS DE PASO: El cierre de meta se efectuará a las 13:00horas. 

No obstante durante el recorrido existirán tiempo de paso . Los 

“corredores escoba” o el responsable de cada control tendrán potestad 

para retirar de la prueba a cualquier participante si no cumplen con los 

tiempos de paso establecido, 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. 

 

 

10. AVITUALLAMIENTOS (aproximados):  

 

- Avituallamiento 1; km 5,5 – Sólido y líquido. 

- Avituallamiento 2; km 11,6 – Sólido y líquido  

- Avituallamiento 3; km 14 - Líquido  

- Avituallamiento 4; km 16 – Sólido y líquido 

- Avituallamiento 5; km 20 - Líquido  

- Avituallamiento 6. Meta: sólido y líquido 

 

 

 

11. PREMIOS  

 

Premios en metálico sólo estarán disponibles para los 3 primeros 

clasificados tanto femeninos como masculinos del Trail Largo con la 

siguiente cuantía: 

 



 
 

1º Clasificado/a: 300 euros 

2º Clasificado/a: 200 euros 

3º Clasificado/a: 100 euros 

 

  Los pódiums serán para los 3 primeros/as clasificados/as de 

cada una de las categorías y subcategorías. Y también para los 3 

primeros clasificados locales tanto masculinos como femeninos.  

 

CATEGORÍA ABSOLUTA (A partir de 21 años cumplidos el año de 

referencia) 

•  1er CLASIFICADO (Masculino y Femenino): Trofeo  

•  2º CLASIFICADO (Masculino y Femenino): Trofeo  

•  3er CLASIFICADO (Masculino y Femenino): Trofeo  

  

SUBCATEGORÍA PROMESA (21-23 años, que no cumplan los 24 

años el año de referencia) 

•  1er CLASIFICADO (Masculino y Femenino): Trofeo 

•  2º CLASIFICADO (Masculino y Femenino): Trofeo 

•  3er CLASIFICADO (Masculino y Femenino): Trofeo 

 

SUBCATEGORÍA SENIOR (24-39 años, que no cumplan los 40 

años el año de referencia) 

•  1er CLASIFICADO (Masculino y Femenino): Trofeo.  

•  2º CLASIFICADO (Masculino y Femenino): Trofeo.  

•  3er CLASIFICADO (Masculino y Femenino): Trofeo. 

 

 



 
 

SUBCATEGORÍA VETERANA A (40-49 años, que no cumplan los 

50 años el año de referencia) 

 •  1er CLASIFICADO (Masculino y Femenino): Trofeo.  

•  2º CLASIFICADO (Masculino y Femenino): Trofeo.  

•  3er CLASIFICADO (Masculino y Femenino): Trofeo. 

 

SUBCATEGORÍA VETERANA B (50-59 años, que no cumplan los 

60 años el año de referencia) 

 •  1er CLASIFICADO (Masculino y Femenino): Trofeo.  

•  2º CLASIFICADO (Masculino y Femenino): Trofeo.  

•  3er CLASIFICADO (Masculino y Femenino): Trofeo. 

 

SUBCATEGORÍA VETERANA C (+60 años, cumplidos el año de la 

competición) 

 •  1er CLASIFICADO (Masculino y Femenino): Trofeo.  

•  2º CLASIFICADO (Masculino y Femenino): Trofeo.  

•  3er CLASIFICADO (Masculino y Femenino): Trofeo. 

 

CATEGORÍA LOCAL: 

•  1er CLASIFICADO (Masculino y Femenino): Trofeo  

•  2º CLASIFICADO (Masculino y Femenino): Trofeo  

•  3er CLASIFICADO (Masculino y Femenino): Trofeo  

 

 



 
 

12. PREMIOS TRAIL CADETE, JUVENIL Y JUNIOR: LOS PREMIOS 

NUNCA PODRÁN SER ACUMULATIVOS 

 

CATEGORÍA CADETE: 15 y 16 años, es decir, que no cumplan los 17 

años el año de referencia 

•  1er CLASIFICADO (Masculino y Femenino): Trofeo  

•  2º CLASIFICADO (Masculino y Femenino): Trofeo  

•  3er CLASIFICADO (Masculino y Femenino): Trofeo  

CATEGORÍA JUVENIL: 17 y 18 años, es decir, que no cumplan los 19 

años el año de referencia 

•  1er CLASIFICADO (Masculino y Femenino): Trofeo  

•  2º CLASIFICADO (Masculino y Femenino): Trofeo  

•  3er CLASIFICADO (Masculino y Femenino): Trofeo 

CATEGORÍA JUNIOR: 19 y 20 años, , es decir, que no cumplan los 21 

años el año de referencia 

•  1er CLASIFICADO (Masculino y Femenino): Trofeo  

•  2º CLASIFICADO (Masculino y Femenino): Trofeo  

•  3er CLASIFICADO (Masculino y Femenino): Trofeo 

 

13. Quedará descalificado todo el que no cumpla el presente reglamento, 

no complete la totalidad del recorrido, deteriore o ensucie el entorno, 

no lleve su dorsal bien visible o desatienda las indicaciones de la 

organización. 

 

14. 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, 



 
 

pudiéndose celebrar en otra fecha. En ningún caso el importe de la 

cuota de inscripción será devuelto.  

 

15. Los participantes están obligados a socorrer a los accidentados y a 

respetar las normas de circulación en los tramos de carretera. 

 

16. La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente, 

negligencia, así como de los objetos de cada participante. Los 

participantes exoneran a la organización de toda responsabilidad en 

caso de accidente o lesión. En toda cuestión o duda que no esté 

contemplada en este reglamento se aplicara el criterio de la 

organización. No obstante, existirá un servicio médico en la prueba.  

 

17. Es necesario tener la condición física y el estado de salud adecuado a 

las características de esta prueba de gran dureza, que reúne a la vez 

condiciones como el alto kilometraje, larga duración, terreno de 

montaña, fuertes desniveles, exposición al sol, viento y lluvia. 

 

18. Debido a las condiciones meteorológicas se exigirá para entrar al cajón 

de salida que los/las participantes vistan, prenda cortavientos, y lleven 

consigo manta térmica. 

 

19. Es aconsejable beber en todos los avituallamientos y alimentarse 

convenientemente, los participantes deberán valorar la posibilidad de 

llevar avituallamiento líquido y/o sólido adicional personalmente. El cuál 

deberá ser marcado con su número de dorsal 

 

20. La prueba se desarrolla en un paraje protegido de gran belleza natural, 

por lo que será obligación de todos preservar el entorno. El abandono 

de desperdicios fuera de las zonas de control y/o avituallamiento 

supone la descalificación. 

 

21. Por cuestiones medioambientales no habrá vasos en los 

avituallamientos. Por tanto, será obligatorio que cada participante 

incluya un recipiente para ir rellenándolo durante la prueba. 

 

22. Todos los/las participantes deben conocer este reglamento. Se 

considera que el hecho de inscribirse y participar en la prueba significa 

la aceptación de este reglamento y las disposiciones finales que pueda 

verse obligada a tomar la Organización.  

 



 
 

23. El sábado 18 a las 20:30 se publicará por redes sociales del club y a 

través del correo un  Briefing donde se explicará pormenorizadamente 

las características técnicas del recorrido. 

 

24. Para todo lo no contemplado en el presente reglamento la prueba se 

basará en los reglamentos de la FAM (Federación Andaluza de 

Montaña)  

 

Esta prueba estará controlada por jueces de la FAM. 

 

25. La Organización dispone de un Plan de Emergencia y Autroproteción en 

base al decreto 195/2007. Además, contará con el apoyo logístico de 

Protección Civil de Archidona, Cruz Roja, Policía Local, Guardia Civil 

como organismos competentes en el mantenimiento de la seguridad del 

evento. 

 

26. La dirección ejecutiva de la prueba será llevada a cabo por Juan José 

Pacheco Carrillo (Presidente C.D. Archidona Gym Running). La dirección 

del personal auxiliar recae sobre Luis Arjona y José Nuñez de Castro 

Conde, miembros del club y la seguridad vial de la prueba depende de 

la Policía Local de Archidona, a través de su Jefe, Marcos Miranda 

Rubio. 

 

27.  La previsión de participación para este año será en torno a 300 

personas. 

 

28. Todo lo no estipulado en este reglamento queda regulado por el 

reglamento de CxM de la FAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amigosdelasagra.com/docs2009/reglamentofam09.pdf


 
 

ANEXO I 
 

RECORRIDO TRAIL LARGO 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/archidona-trail-

91961455  

 
 

 

RECORRIDO TRAIL CORTO 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/mini-trail-archidona-

2022-91962183  

 

 

RECORRIDO SENDERISTAS, CADETES, JUVENIL Y JUNIOR 

 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/recorrido-cadete-

juvenil-archidona-trail-2022-93580396  
 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/archidona-trail-91961455
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/archidona-trail-91961455
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/mini-trail-archidona-2022-91962183
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/mini-trail-archidona-2022-91962183
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/recorrido-cadete-juvenil-archidona-trail-2022-93580396
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/recorrido-cadete-juvenil-archidona-trail-2022-93580396

