
 

X CARRERA POR MONTAÑA 
“SANTO CRISTO DEL ZAPATO” 

 
 
 
 
 
La 10ª Carrera de Montaña Santo Cristo del Zapato está organizada por el 

Ayuntamiento de El Pinar, la colaboración del Área de Deportes de la Diputación de 
Granada y el patrocinio de Orovalle S.C.A. San Roque. 

 
Con un recorrido entre pinos y discurriendo por tierra en casi su totalidad, 

invitamos a todos los aficionados al Trail, el running, y al deporte en general a participar 
el próximo 13 de agosto. 

 
 
1.- FECHA DE CELEBRACIÓN:  

- 13 de agosto de 2022. Salida y meta situada en la Pista Polideportiva. 
 - Salida infantil (menores de 15 años): 19:00 horas.  

- Resto de categorías: 20:00 horas. 
- Recogida de dorsales en salida/meta (Pista Polideportiva) hasta una hora antes 

del comienzo. 
 

 
 
2.- INSCRIPCIÓN 
 - On-line a través de www.global-tempo.com y en el Ayuntamiento de El Pinar. 
 - Cuota de inscripción: 10€ (menores de 15 años gratis). 

NO SE PERMITIRÁN INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA PRUEBA. 
   
 
 
3.- CATEGORÍAS 
 - Menores de 15 años.    
 - Sénior (16-29 años)    
 - Máster 30 (30-39 años)    

- Máster 40 (40-49 años)    
 - Máster 50 (más de 50 años)   

*Edad cumplida a 31 de diciembre de 2022. 

 
 

NORMATIVA - REGLAMENTO 

http://www.global-tempo.com/


 

4.- DISTANCIAS 
 La categoría “Menores de 15 años”: 2 Km. (aprox). 
 Resto de categorías: 10,5 Km. (aprox). 
  
 

 
 
 
 

 
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/carrera-de-montana-santo-crito-
2022-pinos-del-valle-106072339 
 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/carrera-de-montana-santo-crito-2022-pinos-del-valle-106072339
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/carrera-de-montana-santo-crito-2022-pinos-del-valle-106072339


 

5.- PREMIOS 
 
 Se entregará trofeo a los 3 primeros clasificados masculino y femenino de cada 
categoría. En la prueba de 10,5 Km, se entregarán, además, los siguientes premios: 
 

1º Clasificado/a absoluto: trofeo + jamón  1º Clasificado/a local: trofeo + jamón 
2º Clasificado/a absoluto: trofeo + paletilla  2º Clasificado/a local: trofeo + paletilla 
3º Clasificado/a absoluto: trofeo + paletilla  3º Clasificado/a local: trofeo + paletilla 

 
 
 
6.- BOLSA DEL CORREDOR 
 
 Todos los participantes, por el hecho de terminar la prueba, recibirán una camiseta 
y una botella de aceite. 
 

 
 
 
 
 

 

Además, habrá barra, castillos hinchables y animación musical 


