
  

 

 
IX HOMENAJE A LA GUARDIA CIVIL (H´AGUA 2022) 

 
La Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Ronda, organiza 

la IX EDIC. HOMENAJE A LA GUARDIA CIVIL. (H´AGUA 2022) trail popular. 
Dicho evento deportivo se celebra  el día 08 de octubre de 2022 en Ronda, con salida y 
llegada en Pabellón deportivo Cristóbal Guerrero, sita en Calle Giner de los Ríos. 
 
HORARIOS: 
 
08:00h A 09:30h.Entrega de dorsales 
09:45h.Entrada al cajón de marchadores. 
10:00h Salida de la carrera. 
14:00h Entrega de trofeos pódium completos 
14:45h Entrega restos de pódium. 
19:00h: Cierre de control meta y despedida de deportistas. 
 
DISTANCIA Y DESNIVEL: trail popular a pie de 24 km de distancia con un 
incremento/pérdida de elevación de +787- 787 
 
NÚMERO DE PLAZAS- INSCRIPCIONES Y PRECIOS 

- El número de plazas que ofertamos es de 250 online y 50 plazas para el día de 
la carrera. 

- Las inscripciones se realizan a través de: www.dorsalchip.es desde el viernes 16 
de septiembre a las 14:00h y se cierran on line al completar las plazas o como 
máximo  el día 06 de octubre jueves a las 13:00h  
 
 

Desde apertura hasta 30 
septiembre 

 

Desde el día 01 al cierre 
online 

Día de la prueba 

20€ 
 

25€ 25€  
no se garantiza prenda de 

regalo 

 
TROFEOS: Los trofeos no son acumulativos. 
Tienen trofeo: 

 Ganador y ganadora de la prueba 
 Los tres primeros por categorías: desde  Junior a veteranos. 

 
CATEGORÍAS AÑOS CUMPLIDOS EL DÍA DE LA PRUEBA: 
JUNIOR: 18-19 AÑOS. 
SUB-23: 20-21 Y 22 AÑOS 
PROMESAS: 23 Y 24 AÑOS 

http://www.dorsalchip.es/


  

 

SENIOR: DESDE 25 AÑOS HASTA 34 AÑOS 
VETERANOS A: DESDE 35 A 39 AÑOS 
VETERANO B: DESDE 40 A 44 AÑOS 
VETERANO C: DESDE 45 A 49 AÑOS 
VETERANO D: DESDE 50 A 59 AÑOS 
VETERANO E: DESDE 60 AÑOS EN ADELANTE. 
 
 
DORSALES: 

 Los dorsales se recogen solamente el día de la prueba, se entregarán 4 
imperdibles por dorsal. 

 El dorsal es personal e intransferible. Para cualquier cambio, realizarlo en la 
carpa de dorsal chip antes de la salida. 

 El horario de recogida es de 08:00h a 09:30h en la pista del pabellón Cristóbal 
Guerrero. 

 
 

AVITUALLAMIENTOS 
Hay aproximadamente cada 5 km avituallamiento para los participantes, algunos con 
fruta.  
Avit 1: km 6,12. Sólo líquido. Cruce camino de La Escuela/ Cruce Camino del 
Contrabandista. 
Avit. 2: km 12.  Líquido y fruta. Camino Puerto del Quegigal- Puerto del Monte (cruce 
Chinchilla) 
Avit. 3: km 17: Líquido y fruta. Portada Cortijo El Marqués  
Avit. 4: km 20: Líquido y fruta. Puente Guadalcobacín.  
META: km 24 Líquido y sólido. 
 
OTRAS INFORMACIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA: 

 El recorrido se encontrará balizado y señalizado. 
 Aquellos participantes inscritos y pagados como no federados, contarán con un 

seguro de accidente mientras dure el desarrollo de la prueba. 
 La organización tendrá aseos, duchas y vestuarios disponibles para el 

participante. 
 Se dará avituallamiento líquido y sólido a la llegada a meta. 
 La organización pone a la disposición del participante  guardarropa en el mismo 

lugar de la salida  
 Los participantes recibirán regalo conmemorativo de la prueba al llegar a meta 

más ticket de avituallamiento sólido y líquido. 
 Los participantes que se inscriban y realicen el pago, aseguran a la organización 

que se encuentran en buen estado físico de salud y forma y que  han realizado 
un entrenamiento adecuado para la exigencia de la prueba y autorizan a la 
organización a poder tomar imágenes y vídeos para su difusión con fines de 



  

 

publicidad para posteriores ediciones de dicha prueba u otros eventos 
deportivos. Además manifiestan que han leído y visto la normativa y el track. 

 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. 

 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 una vez se 
haya realizado el pago. 

 La organización declina  toda responsabilidad en caso de negligencia, así como 
de los objetos personales. 

 En toda cuestión o duda que no esté contemplada en este reglamento se 
aplicara el criterio de la organización. 

 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. 

 La Organización cuenta con el apoyo logístico de Protección Civil de Ronda, 
Policía Local, agentes de medio ambiente y clubes deportivos para el buen 
funcionamiento de la prueba deportiva. 

 
 

 


