
El VI Geotrail Iulia Gemella Acci presenta unas distancias de 23,5km (GEOTRAIL) y 12,5 km (GEOMINITRAIL), senderismo y parejas mixtas. Está enmarcada geográficamente en el Valle 

de Guadix, al pie de Sierra Nevada y en pleno Geoparque de Granada.  HORA DE SALIDA (9:00H SENDERISTAS; 9:30H CORREDORES). 

Es un trazado de nivel medio, con un desnivel positivo de 750m en la carrera larga y 350m en la corta. Tiene continuas subidas y bajadas que discurren por caminos y senderos con 

tramos técnicos pero espectaculares para los amantes de estos deportes debido al paisaje único en la geografía Accitana.   

El circuito de mini trail se habilita para las categorías de Cadete y Junior con alrededor de 12km y 350m+ (Minitrail), y este será más ameno para aquellos corredores que quieran 

disfrutar de esta competición e iniciarse a este tipo de pruebas. 

Categorías y premios: (Femenino y Masculino)  

- Cadete: Todos los corredores que tengan 15, 16 y 17 años, es decir, que no cumplan los 18 años el año de referencia. 

- Júnior: 18, 19 y 20 años, es decir, que no cumplan los 21 años el año de referencia.   

- Absoluta: a partir de 21 años cumplidos el año de referencia.   

Subcategorías:   

- Promesa: 21, 22 y 23 años, es decir, que no cumplan los 24 años el año de referencia.   

- Sénior: (de 24 a 39 cumplidos el año de la competición).   

- Veteranos/as: (de 40 a 50 cumplidos el año de la competición).   

- Master (de 51 en adelante cumplidos el año de la competición).   

Los premios no serán acumulables. Trofeos a los tres primeros clasificados correspondientes a su recorrido, carrera corta solo para Cadete/Junior. Sorteos de regalos para todos los 

participantes.  

INSCRIPCIONES: (www.global-tempo.es)  GEOTRAIL: 22€  GEOMINITRAIL: 18€  GEOSENDERISMO: 16€  GEOMIXTAS: 38€ (19€ por persona) (+3 

€UROS PARA NO FEDERADOS EN TODAS LAS CATEGORIAS). Los que se inscriban como pareja mixta, hacer un solo ingreso y asignarles el mismo dorsal. 

El importe de la inscripción dará derecho a participar en la prueba, seguro de responsabilidad civil y de accidentes, avituallamientos líquidos y sólidos, participación, prendas deportivas o 

bolsa del corredor para todos los participantes. Así mismo se ofrecerá un aperitivo y bebida al finalizar la competición.  

No existe un límite de participación establecido por la organización, NO se admitirán inscritos unas vez cerradas las inscripciones ni el mismo día de la prueba y tampoco personas sin 

acreditación o no inscritas correctamente. Todo participante debe estar federado. 

No se permite correr con cascos/auriculares. No se permite a ningún participante ir acompañado de animales sueltos. 



PROGRAMA: Se llevará a cabo el día 4 de diciembre, tendrá Salida y Meta en el parque municipal Pedro Antonio de Alarcón. Los dorsales se entregarán desde la tarde anterior en 

oficina de Azimut Sur y ese mismo día desde las 7:30h hasta media hora antes de la competición. Más información en clubdemontanaaccilant@gmail.com. 619 533 497 – 662 518 554 
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