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Reglamento Homenaje a la legión. “HOLE 2022” 

¡¡¡ATENCIÓN!!!: Si quieres realizar la prueba de maratón mountain bike, en bicicleta, esta normativa no 

es para ti. Debes ir a la web: www.andaluciaciclismo.com ahí encontraras la normativa para ciclistas. 

Esta normativa es para las modalidades a pie: carrera infantil, trail y ultratrail. 

 

El Excmo. Ayuntamiento de Ronda, en concreto la Delegación de Deportes, organiza la XVII edición 

de Homenaje a la Legión, “HOLE 2022” contando con la colaboración de diversos cuerpos de seguridad 

del estado y clubes rondeños. 

1. Fecha de celebración: sábado 26 de marzo de 2022. 

2. Lugar de salida y llegada: Alameda del Tajo. El cajón de salida se situará concretamente en la 

calle Virgen de la Paz y la llegada en el Paseo Central de la Alameda del Tajo.  

3. Modalidades donde participar según edad y características técnicas. Cada uno debe inscribirse 

en la prueba que su condición física le permita realizar de forma adecuada. 

 Modalidad a pie carrera de montaña de 34 km. Incremento/pérdida de elevación: +960m-

985m.Pendiente máxima 28%- 33,2%. Pendiente media +4,9% - 4,4%. Para participantes 

mayores de 18 años o para mayores de 16 años con autorización.(la autorización debe 

mandar un email a deportes@ronda.es para que se envíe el formulario a rellenar, firmar 

y enviar al mismo email). 

 

 Modalidad a pie carrera de montaña de 50 km. Incremento/pérdida de elevación: +1460m 

– 1485m.Incremento/pérdida de elevación +1460m – 1485m. Pendiente máxima 20,6% -

31,4%. Pendiente media 4,8% -5,2%. Para participantes mayores de 18 años 

 

 Marcha senderista.8 km. No competitiva. Incremento/pérdida de elevación: 371m - 417m. 

Pendiente máxima 38,1% -48,3%. Pendiente media 8,5% - 10,7% Modalidad de promoción 

de hábitos saludables. No es competitiva. Para mayores de 14 años 

 

 Carrera Infantil. 1,7 km. Incremento/pérdida de elevación: 42m - 67,5m. Pendiente 

máxima 24,1% - 44,8%.Pendiente media 4,6% -7,6%  No competitiva Para niños hasta 13 

años.  

http://www.andaluciaciclismo.com/
mailto:deportes@ronda.es
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4. Inscripciones, plazos y pagos 

El plazo de inscripción comienza el lunes 13 de diciembre y se cierra el jueves 10 de marzo o cuando 

estén completas las plazas. Una vez inscrito, hay un plazo de 48h para realizar el pago, si este no se 

produce, el sistema le anulará la inscripción, debiéndose inscribir de nuevo. 

La inscripción y pago se realiza a través de la web: www.dorsalchip.es  

 

5. Precios por modalidades. 

 5.2. Precio de las inscripciones 

 

 

5. Recogida de dorsales y bolsa del corredor. 

IMPORTANTE SABER QUE, NO SE ENTREGARÁN DORSALES EL DÍA DE LA PRUEBA, ya que el 

volumen de participación es tan grande, que para evitar retrasar los horarios de salida, se 

  
Del 13 de diciembre al 13 de febrero 
 
Se garantiza la talla de  camiseta el 
participante elija. 

 
Del 14 de febrero hasta el cierre de inscripciones 
 
No se garantiza la talla de la camiseta 

 
34 KM 

 
15€ Federados en atletismo 
 
18,00€ No Federados 

 
18 € Federado en atletismo 
 
21 € No Federados 

 
50 KM 

 
23€ Federado  en atletismo 
 
 
26€ No federado o resto de federados 
en otras federaciones 

 
26€ Federado  en atletismo 
 
29€ No federado  o resto de federados en otras 
federaciones 
 
 

 
 
 
SENDERISTAS 

 
Promoción de hábitos saludables 

7 € 
 

 
CARRERA 
INFANTIL 

 
2€ 

(No incluye camiseta). Si incluye seguro de accidente, medalla y avituallamiento en meta 

http://www.dorsalchip.es/
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comienza 15 días antes de la salida a repartir o enviar los dorsales o bolsa del corredor. Como 

alternativa si no se puede recoger el dorsal, el participante tiene de fecha límite hasta el 

miércoles 09 de marzo de 2022  para mandar un email a: deportes@ronda.es solicitando el 

envío a casa o lugar donde quiera recibir el dorsal y bolsa del corredor. Pueden solicitar el envío 

varios juntos. El precio del envío será pagado por el participante directamente a la empresa de 

transporte a la entrega del paquete. Es imprescindible que en el email solicitando el envío, 

venga perfectamente detallado: Nombre-apellidos-DNI y dirección postal completa y detallada 

con número de teléfono de  cada persona. Si el envío es conjunto a una misma dirección, sólo 

hay que poner un teléfono de contacto y una dirección postal completa. EL PRECIO DEL ENVÍO 

NO ES FIJO, YA QUE SERÁ SEGÚN EL PESO DEL MISMO Y VA PAGADO DIRECTAMENTE A LA 

EMPRESA QUE LE ENTREGUE SU PAQUETE. 

6- Días, lugar y horarios de recogida de dorsales se realizarán en el Palacio de Congresos (justo al 

lado de Puente Nuevo del Tajo). ¡AVIAMOS QUE ESTE AÑO NO ES EN LA CASA DE LA CULTURA! 

Desde del lunes 14 de marzo al jueves 24 de marzo se podrán recoger en los siguientes horarios: 

Lunes miércoles y viernes de 12:00h a 14:00h y los martes y  jueves de 17:30h a  19:00h 

El Viernes 25 de marzo NO SE RECOGEN DORSALES EN HORARIO DE MAÑANA, sólo se  podrán 

recoger de 17:00h a 21:00h y resolver incidencias e inscritos de última hora si hubieran plazas 

disponibles. 

EL DÍA DE LA PRUEBA: Las incidencias de inscripciones se resolverán de 08:00h a 09:00h en la mesa 

de incidencias de  Dorsalchip, que se encontrará en el Palacio de Congresos (justo al lado de Puente 

Nuevo del Tajo).  

7. Horarios día de la prueba 

- 09:00H: Bienvenida a los deportistas ciclistas y los vivas por parte de las autoridades y control de 

entrada al cajón de ciclistas. 

- 09:30 salida ciclistas. 

- 09:45h Bienvenida a los deportistas de trail y ultratrail y los vivas por parte de las autoridades y 

control de entrada al cajón de marchadores 

- 10:00h salida marchadores a pie de trail- ultra y senderistas 

- 10:15h. salida Carrera Infantil. 

mailto:deportes@ronda.es
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- 13:00h publicación  de los primeros clasificados de las modalidades que vayan entrando a meta. 

- 14:30 entrega trofeo ciclistas 

- 14:45h entrega de trofeos modalidad trail. 

- 16:30h Cierre de meta modalidad trail 

- 16:30h cierre de meta para ciclistas. 

- 16:30h Entrega trofeos modalidad ultratrail 

- 18:30h Cierre meta modalidad ultratrail.   

8. Horarios de corte y cierre de la zona.  

TRAIL P.K. HORA DE CIERRE 

Avit. Puente de la Ventilla Km 14,7 12:00h 

Avit. Arriate Km 19 12:30h 

Avit. Casas Viejas Km 24 14:00h 

Avit. Cuartel de la Legión Km 28 15:30h 

Meta Km 34 16:30h 

 

ULTRA-TRAIL P.K. HORA DE CIERRE 

Avit. Puente de la Ventilla Km 14,7 12:15h 

Avit. Arriate Km 19 12:45h 

Avit. Cruce Cordel- La Tormentilla Km 26,3 14:00h 

Avit. Puerto Del Quejigal Km 32,8 15:00h 

Avit. Casas Viejas Km 38,7 16:00h 

Avit. Cuartel de la Legión Km 43,8 17:00h 

Meta Km 50 18:30h 

 

Los participantes de la  carrera infantil recibirán: Medalla conmemorativa de la prueba y avituallamiento 

líquido en meta, diploma de participación personalizado (que se puede descargar el lunes siguiente a la 
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finalización de la prueba). Estará cubierto por un seguro de accidente mientras dure la celebración de la 

prueba el día 26 de marzo. 

Los participantes de  la modalidad senderista, trail y Ultratrail recibirán: prenda conmemorativa de 

la prueba, medalla de finalista, avituallamientos, comida en meta  y diploma de participación 

personalizado, que se puede descargar el lunes siguiente a la finalización de la prueba). Estará cubierto 

por un seguro de accidente mientras dure la celebración de la prueba el día 26 de marzo. 

9. Otras aportaciones de la organización: 

Además, de todo lo expuesto, la organización aporta al participante:  

- Control informático de las distintas carreras. 

- Chip para todos  los dorsales. 

- Evacuación en caso de necesidad. En el dorsal, tendréis el número de teléfono con el que podéis 

contactar. 

- Avituallamientos durante el recorrido y comida en meta, excepto a la modalidad infantil. 

- Seguro de RC y de accidente para todos los participantes no federados en atletismo incluyendo 

rescate en helicóptero si fuera necesario. 

- Servicio de guardarropa, situado en Meta desde las 08:00h a las 18:30h el día de celebración de 

la prueba. 

- Duchas: desde las 12:00h a las 18:30h en el pabellón “El Fuerte”, sito en c/ Guadalcobacin (al 

lado de la ITV) el día de celebración de la prueba. 

10. Trofeos 

 La carrera infantil y senderista no tiene trofeo, pero si tienen medalla para todos los participantes. 

En la modalidad Ultratrail y trail entregaremos los siguientes trofeos: 

- De la General: 1º,2º y 3º masc y fem .Los trofeos NO son acumulables. 

- Trofeos por categorías de trail y ultratrail : 1º,2º y 3º masculino y fem según normativa de la 

federación de atletismo para pruebas populares. 

11. Avituallamientos para participantes. 

Se encontrarán aproximadamente cada 5 km, en los primeros sólo líquido y a partir del tercero fruta 

y algo sólido. Aunque recomendamos que el participante lleve siempre algo de alimento ante 

cualquier imprevisto. 

12. Aspectos importante a tener en cuenta 
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- No se entregarán dorsales de las modalidades a pie el día de la prueba. 

- La inscripción ya pagada y la cual solicite devolución justificando su motivo, debe realizarse antes 05 

de marzo, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Ronda, rellenando una instancia 

general dirigida a la delegación de deportes adjuntando un certificado bancario donde aparezca 

nombre, apellidos y dni. 

- Todos los cambios de cesión de dorsal o cambio de modalidad de un participantes tendrán un coste 

de 3€ a pagar en la plataforma de dorsalchip y siempre que sean antes del 05 de marzo. A partir de 

ese día tendrán un coste de 5€ 

- Las pruebas quedarán controlada con un chip, por la empresa dorsalchip y cotejada por los jueces 

de la Federación Andaluza de atletismo. 

- La organización recomienda siempre llevar una mochila con: teléfono móvil, manta térmica y algo 

de líquido hidratante o algo sólido. 

-  Cualquier duda o aclaración NO EXPRESADA en esta normativa, se os contestará lo más rápido 

posible si mandáis un email a: deportes@ronda.es 

- Todos los participantes al inscribirse, informan haber realizado un entrenamiento adecuado a las 

características de la modalidad a la que se ha inscrito, afirman conocer la normativa, los track de los 

distintos recorridos, la aceptan y autorizan al Excmo. Ayuntamiento de Ronda, como organizador del 

evento, a poder usar sus datos e imágenes para cualquier promoción deportiva de dicha entidad. Así 

mismo, el Excmo. Ayuntamiento de Ronda, se compromete a hacer un uso responsable de dichas 

imágenes, procediendo a su retirada inmediata cuando se le solicite por parte del participante 

afectado.  

QUEDA  PROHIBIDO EL USO DE AURICULARES YA QUE PUEDEN NO ESCUCHAR A LOS CICLISTAS EN 

CARRERA. 

- En la última semana se publicará las últimas noticias a tener en cuenta sobre el evento. 

13. Reclamaciones. 

Cualquier reclamación sobre categorías y tiempo, se dirige a los jueces de la Federación Andaluza 

de Atletismo en la carpa de la organización hasta 5 minutos después de haber expuesto la 

clasificación. La clasificación será oficial, una vez cotejada con la Federación Andaluza de Atletismo. 

14. Otras informaciones sobre aspectos técnicos. 

- Algunas modalidades, son de competición, con ciertas zonas de nivel técnico medio-alto. 

- En todo momento, el participante facilitará el adelantamiento. 

mailto:deportes@ronda.es
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- Hay zonas técnicas para avituallamientos. 

- Existen zonas de carretera abierta al tráfico donde el participante circulará según la norma de 

circulación vigente y las indicaciones del personal de los agentes de los cuerpos de seguridad y en 

algún tramo pueden aparecer ciclistas en la misma dirección y sentido que el marchador. 

 

 Finalmente, siempre dar previamente nuestro agradecimiento a: 

- Todas las Delegaciones del Excelentísimo Ayuntamiento de Ronda que prestan sus servicios para una 

buena organización.  

- A la empresa pública Soliarsa.  

- Al Ayuntamiento de Arriate. 

- Policía Local de Ronda. 

- Protección civil de Ronda y pueblos de alrededores 

- Consorcio de Bomberos de Málaga 

- Seprona 

- Guardia Civil de Tráfico 

- Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 

- Policía Nacional. Seguridad ciudadana 

- Clubes deportivos que colaboran  como voluntarios  

- Y en general a todos aquellos rondeños y sobre todos LOS VOLUNTARIOS, que ese día  dan su mejor 

versión para que el evento deportivo sea un éxito de todos. 

 

 

     

      

  

 

 

 


