
II TRAIL  CUEVA  DE  
NERJA Y III NERJA 

TRAIL KID 

----CAMPEONATO 
PROVINCIAL DE TRAIL-

--- 

HORARIO Y DISTANCIAS 

Sábado 1 de ABRIL 2023 

HORA CATEGORIA DISTANCIA DESNIVEL VUELTAS 
10.00 S 20 a MASTER 16 kms +750 1 
10:05 SUB10 720 +20 1 A 
10:20 SUB12 1.200 +30 2 A 
10:40 SUB14 2.000 +130 1 B 
11:05 SUB16 3.800 +250 2 B 
11:05 SUB18 5.600 +370 3 B 

 

 



 

 

 

NORMATIVA II TRAIL CUEVA DE NERJA 

FECHA Y LUGAR 

El próximo 1 de Abril de 2023 el Club Nerja de Atletismo.Trops-Cueva de Nerja, organizará el II TRAIL 
CUEVA DE NERJA “CAMPEONATO PROVINCIAL”. La salida y meta estarán ubicadas en el recinto de la 

Cueva de Nerja. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 

Paralelamente se disputará el campeonato provincial desde la categoría sub 12 hasta master en sus 
distintas categorías. Para participar es necesario tener licencia federativa FAA por la provincia de Málaga 
e indicarlo con su número correspondiente en el momento de la inscripción. Los 3 primeros clasificados 

de cada categoría recibirán la correspondiente medalla de la delegación malagueña de la FAA. 

 

RECORRIDO 

Con un recorrido de 16 kms y +702 m de desnivel positivo El trazado tendrá tanto zonas técnicas de 
dificultad media (75%), como zonas de carril (25%) 

https://www.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=124294622 

 

 



AVITUALLAMIENTO 

La carrera contará con 1 avituallamiento líquido en la zona de la “Cochera de Rufino” en el km 9,3 y otro 
en la meta tras la finalización de la prueba. 

MATERIAL OBLIGATORIO 

Será obligatorio que cada corredor porte consigo al menos ½ litro de agua. La organización se reserva el 
derecho de incluir algún material obligatorio de última hora debido a la meteorología que se comunicaría 

los días previos 

PREMIOS 

Habrá premios a los 3 primeros clasificados de cada categoría y sexo, desde sub20 hasta master + 60. 
También habrá premios al primer y la primera local, los premios en este caso son acumulables. 

 Todos los atletas recibirán la bolsa del corredor al llegar a línea de meta. 

 

CATEGORIAS MASCULINAS Y FEMENINAS 

SUB 20, SUB 23, SENIOR, MASTER +35, +40, +45, +50, +55, +60. 

INSCRIPCIONES   

La inscripción se realizará en la página web www.nerjaatletismo.com y el precio será de 15 € (Federados 
en atletismo) y 18 € el resto. El plazo de inscripción será hasta el martes 28 de Marzo o hasta completar 
los dorsales disponibles. Solo se garantiza la entrega de la camiseta previa a la competición para los 
inscritos hasta el 14 de Marzo, los inscritos a partir del 15 de Marzo no se garantiza la entrega previa a la 
competición, y en ese caso se entregaría a posteriori. 

 

ENTREGA DE DORSALES Y CAMISETA 

El jueves 30 de Marzo y el viernes 31 se podrá recoger los dorsales y las camisetas de los que se hayan 
inscrito antes del 14 de Marzo en la sede del Club Nerja de Atletismo en C/ Pintada nº 38 de Nerja ( 

Comercial Rogelio) o el mismo día de la prueba desde las 8,00 junto a la salida de la prueba. 

NORMATIVA NERJA TRAIL KID 

El próximo 1 de Abril el Club Nerja de Atletismo.Trops-Cueva de Nerja, organizará el III Trail Kids, 
campeonato provincial de la especialidad. Una carrera de montaña para los más pequeños, con 
distancias y desniveles acordes a su edad. Será una prueba técnica y divertida, donde los jóvenes 



corredores podrán poner a prueba su motricidad en el medio natural. El recorrido será en el maravilloso 
entorno de la Cueva de Nerja. La carrera estará reservada para atletas desde sub10 hasta sub18. 

 

CAMPEONATO PROVINCIAL 

Por delegación de la FAA paralelamente al III Nerja Trail Kids se disputa el Campeonato 
provincial de Trail en las categorías sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18 .  Para poder participar es necesario 
tener licencia federativa de la FAA por la provincia de Málaga e indicarlo con su número correspondiente 



en el momento de la inscripción. Los 3 primeros clasificados de cada categoría recibirán la 
correspondiente medalla de la delegación malagueña de la FAA. 

PREMIOS 

Trofeo para los 3 primeros clasificados de cada categoría y medallas para el 4º y 5º 

AVITUALLAMIENTO 

Habrá avituallamiento líquido únicamente al finalizar la prueba 

INSCRIPCIONES 

La inscripción se realizará en la página web www.nerjaatletismo.com y el precio será de 8 Euros. El plazo 
de inscripción será hasta el martes 28 de Marzo o hasta completar los dorsales disponibles. 

 

ENTREGA DE DORSALES Y CAMISETA 

El jueves 30 de Marzo y el viernes 31 se podrá recoger los dorsales y las camisetas de los que se hayan 
inscrito antes del 14 de Marzo en la sede del Club Nerja de Atletismo en C/ Pintada nº 38 de Nerja 
(Comercial Rogelio) o el mismo día de la prueba desde las 8,00 junto a la salida de la prueba. Los 
inscritos a partir del 15 de Marzo no tienen garantizada la entrega de la camiseta previamente a la 
competición. En ese caso se entregará la camiseta a posteriori. 

 

 


