
REGLAMENTO I CXM MARÍA 

Reglamento 

 Programación del Evento 

Recogida de Dorsales 

 

 

Reglamento 

 
1) La carrera tendrá lugar el sábado 06 DE NOVIEMBRE DE 2021, a las 9.00 horas en 
categoría corredor, con salida y llegada en el Pabellón de deportes de María, y se regirá bajo el 
presente reglamento. 

2) El recorrido tendrá 3 distancias: de 23,00 Km con +1.132 de desnivel positivo, 15,10 
metros con +650 de desnivel (iniciación cxm, juvenil y junior) y una última distancia de 9,35 
metros con +374 de desnivel (categoría cadete y senderismo)  en el entorno del Parque Natural 
de Sierra María (Almería), trascurriendo por pistas senderos y campo a través muy técnico, 
completamente balizados. 

3) Podrán participar las personas que lo deseen, mayores de 14 años. La categoría corredor  
se divide en las siguientes subcategorías: (años cumplidos el día de la prueba). 

 
Se seguirán los protocolos Covid – 19 de la Federación Andaluza de montañismo, la federación 
nombrará un responsable del seguimiento de protocolo Covid-19 para tal efecto. 

 
La prueba de 15,100 metros tiene premios para los tres primeros/as absolutos/as y el 
primer/a clasificado/a Promesa, senior, veterano/a” A”, Veterano/a “B” y veterano/a “C”. 
 
La categoría cadete, juvenil y junior tendrán trofeo a sus 3 primeros/as clasificados/as. 

 
Se establecen las siguientes categorías para la prueba de 23 km: más abajo detalladas. 

 
TROFEOS DISTANCIA 23 KM: 

 
a) Runner: 
 
Femenina y Masculina: 
 
Cadete  (distancia 9.3 KM) 15, 16  años, es decir, que no cumplan los 17 años el año de 
referencia. Trofeo a los 3 primeros/as clasificados/as. 

 Juvenil (distancia 15.1 km) 17 y 18 años, es decir, que no cumplan los 19 años el año de 
referencia. Trofeo a los 3 primeros/as clasificados/as. 

 Junior (distancia 15,1 KM) 19 y 20 años, es decir, que no cumplan los 21 años el año de  
referencia. Trofeo a los 3 primeros/as clasificados/as. 

 
Los siguientes trofeos serán para la distancia de 23 km: 

 



 Categoría Absoluta: a partir de 21 años cumplidos el año de referencia. Trofeo a los 3 
primeros/as clasificados/as. 

 Subcategorías: 

 - Promesa: 21, 22 y 23 años, es decir, que no cumplan los 24 años el año de referencia. 
Trofeo a los 3 primeros/as clasificados/as. 

 - Sénior (de 24 a 39 años cumplidos el año de la competición). Trofeo a los 3 
primeros/as clasificados/as. 

 - Veteranos/as (de 40 a 49 cumplidos el año de la competición). Trofeo a los 3 
primeros/as clasificados/as. 

 - Veterano/a B (de 50 a 59 años en adelante cumplidos el año de la competición). 
Trofeo a los 3 primeros/as clasificados/as. 

 - Veterano/a C (de 60 en adelante). Trofeo a los 3 primeros/as clasificados/as. 
 
La edad a tener en consideración para toda la temporada será la que el participante tenga el día 
31 de diciembre del año de la competición. 
 
4) Carácter competitivo 

 
La categoría runner será de carácter competitivo. 

5) Inscripciones 

 
El plazo de inscripción finaliza el 4 de Noviembre de 2021 o en el momento en que se cubra el 
cupo de participantes. 
 
No se admitirán inscripciones fuera de plazo o cubierto el cupo de inscritos. 

 
El importe de la inscripción los corredores será de 12 € (sólo federados FAM-FEDME) y 15 
euros (participantes no federados), que dan derecho a participar en la prueba, seguro de 
responsabilidad civil, seguro médico-deportivo (no federados), avituallamientos, bolsa del 
corredor finisher con camiseta técnica exclusiva y el resto de servicios ofrecidos por la 
organización. 
 
Se habilitará un seguro de cancelación por valor de 3 euros que dará posibilidad de la devolución 
íntegra (excepto seguro) o posibilidad de cambio de titular hasta el día 03 de Noviembre de 2021 
a las 20.00 horas, transcurrido esta fecha y hora no se admitirá ninguna solicitud. 

 
Las inscripciones se tramitarán por riguroso orden de recepción de documentación.   Una vez  

realizado el ingreso no se tendrá derecho a su devolución ni a cambio de titular, salvo 

contratación del seguro de cancelación. 

*Nota: Los menores de 18 años deberán adjuntar la autorización de su padre, madre o tutor. 

6) Cronometraje 
 
La prueba será cronometrada. 

 

7) Señalización y controles. 



El recorrido estará señalizado con trozos de cinta de plástico de color vivo, banderines y flechas, 
siendo obligatorio el paso por los controles establecidos. 
 

8) Tiempos de paso 

 
Se establecen los siguientes límites horarios para el paso por los controles: 
 
 Categoría Runner (23 km.): 

- KM. 10.30 a las 11:00 h. 
 
- Cierre Meta a las 13.15 h. 
 
- Entrega Trofeos: 13.30h. 
 
Así mismo los “corredores escoba” o el responsable de cada control tendrán potestad para 
retirar de la prueba a cualquier corredor si su tiempo en carrera o su estado físico así lo aconseja. 
El corredor que se retire deberá avisar al puesto de control más próximo y entregar el dorsal a 
la organización. 
 
La meta se cerrará a las 13:15 h. 
 

9) Avituallamientos 
 
Existirán 5 avituallamientos: 

 
 Avituallamiento nº 1:  Líquido 

- Ruta Larga en el KM 6.45 
- Ruta Corta en el KM 2.70 
- Ruta Cadetes en el KM 6.44 

 
 Avituallamiento nº 2:  Sólido y Líquido 

- Ruta Larga en el KM 10.30  
- Ruta Corta en el KM 6.68 

 
 Avituallamiento nº 3:  Líquido 

- Ruta Larga en el KM 15.80 
- Ruta Corta en el KM 7.73 

 
 Avituallamiento nº 4:  Líquido 

- Ruta Larga en el KM 18.70  
- Ruta Corta en el KM 10.80 

 
 FINAL, META: Líquido 

 

10) 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 del personal de organización. 

 
 



11) 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. 
 

12) Los participantes están obligados a socorrer a los accidentados y a respetar las normas 
de circulación en los tramos de carretera. 

13) La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente, negligencia, así como 
de los objetos de cada participante. Los participantes exoneran a la organización de toda 
responsabilidad en caso de accidente o lesión. En toda cuestión o duda que no esté contemplada 
en este reglamento se aplicará el criterio de la organización. 

14) Es necesario tener la condición física y el estado de salud adecuados a las características 
de esta prueba de gran dureza, debido a la relación distancia-desnivel y de algunos tramos 
técnicos del recorrido. 

15) Es aconsejable beber en todos los avituallamientos y alimentarse convenientemente. 
 

16) La prueba se desarrolla en un paraje protegido de gran belleza natural, por lo que será 
obligación de todos preservar el entorno. El abandono de desperdicios fuera de las zonas de 
control supone la descalificación. 

 
17) En los avituallamientos no se proporcionarán vasos de plástico, cada participante deberá 
portar un vaso para avituallarse correctamente. 

 
18) Cada participante (en caso de llevar en la salida) deberá marcar sus geles, barritas o 
alimentos con plástico con su número de dorsal (esto lo deberá hacer con un rotulador 
permanente que impida que se borre). En el corralito de salida podrá ser requerido por 
miembros de la organización o jueces de la prueba. 
 
19) En la prueba se establecerán en los puntos de avituallamiento zonas de recogida de 
residuos selectivos, si cualquier participante deposita residuos fuera de estas zonas de 
avituallamiento podrá ser sancionado tanto en la prueba como en la copa. 

 
20) Todo lo no reflejado en este reglamento se regirá por el reglamento FAM 

 
21) Programación del Evento 
 

DOMINGO 06 DE NOVIEMBRE 2021: 
 

07.30 a 08.30: entrega dorsales Pabellón María 

09:00 – Salida prueba. 

13:15 – Cierre de meta. 

13:30 – Entrega de trofeos. 

14:00 – Comida para todos los participantes. 

 



22) Recogida de Dorsales 

 
Sábado, 06 de Noviembre de 2021, de 07:30 a 08.30 entrega dorsales en el Pabellón de 

Deportes (María). 

Es absolutamente imprescindible presentar el DNI, justificante de pago de la inscripción y 

licencia, en el caso de participantes federados. 

 
Se entregará a cada participante finisher la Bolsa del Corredor a su llegada a meta, 
mostrando el dorsal (Camiseta técnica, fruta e isotónica) 

 
 
 
23) Descripción de la prueba 

 

Se realizará sobre un recorrido aproximado de 23 km para la ruta larga 15.1 km para la ruta 

corta. Es una actividad de una dureza media-alta que transcurre por asfalto, pistas forestales y 

senderos para las rutas larga y corta y campo a través muy técnico sólo en la ruta larga, en los 

que se supera un desnivel positivo de 1.132 m. en la ruta larga y 650 m. en la ruta corta, 

requiriéndose una buena forma física y hábito de caminar por la montaña. En la ruta larga se 

llega a alcanzar la altura máxima en la “Burrica” o “Cerro del Pollo” pasando por el vértice 

geodésico a 2045 m.  

 
Rutómetro: 

 
Km. 00.00: Salida a las 9:00. El arco de Salida se situará en el Pabellón Polideportivo Municipal, 

pasamos por la plaza y nos dirigimos hacia las afueras del pueblo por la calle y camino de la 

Peguera, cogemos el primer cruce a mano izquierda y comenzamos una subida suave, pasando 

por el campo de futbol municipal y dirección a la cortijada en ruinas de Perentín. Pasamos el 

cortijo y descenso suave dirección a las cortijadas de la Tala. Pasamos el cortijo de la Tala y 

volvemos a ascender por camino con pendiente suave hasta el sondeo del pueblo y llegamos a 

primer revienta-piernas en el Km. 4.70, subida técnica campo a través de 560m. y 123m. +, 

coronamos en el camino y llaneando nos dirigimos hacia el primer avituallamiento situado bajo 

el Peñón de San Blasco. 

Km. 6.45: Avituallamiento nº 1 Líquido. Con las pilas cargadas cogemos el sendero de la 

Umbría de la Sierra de María subida exigente por el zigzag de tierra del Peñón de San Blasco 

entre pinos centenarios, ojo, no os flipéis mucho que luego lo pagaréis con creces, atravesamos 

gran parte de la Sierra por sendero pedregoso y llegamos al segundo avituallamiento situado a 

1.695 m. de altitud. 

Km. 10.30: Avituallamiento nº 2 Líquido y sólido. Punto de Corte de Carrera Larga. Justo 

en este avituallamiento se encuentra la bifurcación de la carrera Larga y la Carrera Corta. Todos 

los corredores que lleguen a este punto a partir de las 11:00 serán desviados a la ruta corta para 

evitar que la carrera se demore en exceso, así mismo aconsejamos que todos aquellos que 

lleguéis con las fuerzas esquilmadas cojáis la ruta corta ya que se avecina el tramo más duro y 

peligroso de toda la carrera. 

Salidos del Avituallamiento y comienza la traca, subida muy exigente por zig-zag de tierra hasta 



llegar al Portal Chico situado a 1878 m de altitud, coronamos el Portal y nos dirigimos hacia el 

Pico de la Burrica situado a 2045m. de altitud campo a través por terreno muy técnico. Llegados 

al Vértice Geodésico podréis disfrutar de las fabulosas vistas que desde allí se contemplan, 

incluso si el día no está muy nublado veréis el mar, Sierra Nevada, Sierra de Cazorla y Calar Alto. 

Comenzamos ya a bajar campo a través por pendiente pronunciada del 35 % de media, pasando 

por los pozos de la nieve y la cruz tallada en la roca, bordeamos el vallado de reserva de la 

plantación de pinos por terreno muy técnico, cuidado con los tobillos que la maleza no deja 

entrever las piedras y llegamos al tercer Avituallamiento situado en el Km. 15,80. 

 

Km. 15.80: Avituallamiento nº 3 Líquido. Nos hidratamos bien sabiendo que lo peor de la 

carrera, el tramo técnico y más exigente lo hemos dejado atrás. Descendemos por vereda y 

camino forestal, bajada muy buena y rápida, pasando por el Jardín Botánico de la Umbría de La 

Virgen, y llegamos al cuarto Avituallamiento situado en la Ermita de la Virgen de la Cabeza 

situada en el Km. 18.70. 

 
Km. 18.70: Avituallamiento nº 4 Líquido. Ánimo que ya queda poco. Salimos de la Virgen y 
descendemos por camino rodeados de almendros dirección al pueblo, giramos a la derecha en 
el Km. 20.40, subida suave de 656 m. de longitud entre almendros por camino particular, y ya 
prácticamente está todo hecho. Cogemos el camino de la Peguera y bajamos al pueblo por camino 
ancho y llegamos al arco de meta que estará situado en el Km. 22.50 justo antes de cruzar la 
carretera A-317 sin llegar al Pabellón Polideportivo. (Se barajará la posibilidad de que el arco de 
Meta coincida con el de la salida) 
 

24) Perfil 
 
 
 



Horario probable del paso por las distintas localidades 
 

Salida: 9:00   

 
  

Llegada:11:30   

 

Croquis preciso del recorrido  

Carrera Larga 23.00 Km. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Carrera Corta 15.10 Km. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Carrera Cadetes 15.10 Km. 

 
 
2) Premios 
 
Se establecerán trofeos a los tres primeros/as clasificados de cada categoría en la prueba de 23 
km, en la prueba de 15,1 km los descritos. 

*Nota: Los premios no son acumulables. 

 

 

24. COMPORTAMIENTO DEPORTIVO Y ECO-RESPONSABILIDAD 

La Prueba  responde a una filosofía, con cada vez más adeptos, que combina el deporte 
al aire libre con el respeto a la naturaleza. Por esta razón invitamos a todos los 
corredores a compartir nuestra filosofía y a contribuir, con su comportamiento eco-
responsable, al mantenimiento del equilibrio del entorno natural de los lugares donde 
se celebra la prueba. 

Una parte del recorrido transcurre por pistas y senderos del PARQUE NATURAL Sierra 
María. Los participantes en estas pruebas saben muy bien que la montaña es un entorno 
frágil que debe preservarse. Por ello, desde la organización, se pretende que ésta sea 



una carrera eco-responsable y respetuosa al máximo con la montaña. Su objetivo es 
tener un impacto nulo sobre el medio natural y la concienciación de todos (participantes 
y acompañantes) para proteger este entorno excepcional. 

 Es aconsejable beber en todos los avituallamientos y alimentarse convenientemente, de 
manera que los participantes deberán valorar la posibilidad de llevar avituallamiento 
líquido y/o sólido adicional personalmente.  

 La prueba se desarrolla en un paraje protegido de gran belleza natural, por lo que será 
obligación de todos preservar el entorno. El abandono de desperdicios fuera de las 
zonas de control supone la descalificación. 

 La prueba estará supervisada por un juez medioambiental. 

Cada participante (en caso de llevar en la salida)  deberá marcar sus geles, barritas o 
alimentos con plástico  con su número de dorsal (esto lo deberá hacer con un rotulador 
permanente que impida que se borre). En el corralito de salida podrá ser requerido por 
miembros de la organización o jueces de la prueba. 

 En la prueba se establecerán en los puntos de avituallamiento zonas de recogida de 
residuos selectivas (plástico y orgánico), si cualquier participante deposita residuos 
fuera de estas zonas de avituallamiento podrá ser sancionado y descalificado. 
 

25) Todo lo que no se refleje en este reglamento se rige por lo establecido en el 

reglamento CXM o de travesías dela FAM. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


