
 

 

 

 



 

Recorridos 

 

Wikilok: https://acortar.link/12qp5s                 Strava: https://acortar.link/2oNIVb 

 

Wikilok: https://acortar.link/Os3aGp             Strava: https://acortar.link/IQtyJp 

 

https://acortar.link/12qp5s
https://acortar.link/2oNIVb
https://acortar.link/Os3aGp
https://acortar.link/IQtyJp


 

Categorías 

El recorrido largo es competitivo y tendrá trofeos en todas las categorías en cambio el 

recorrido corto y la marcha senderista no será competitivo, sí que se optará al jamón al 

mejor disfraz. Habrá una categoría general para los 3 primeros clasificad@s en llegar a 

meta independientemente de su categoría. Los premios no son acumulativos. 

La categoría sub 18 o juvenil podrá participar en el circuito largo. 

Las categorías sub 16 hasta Prebenjamin tendrán medalla para los 3 primeros de cada 

categoría y una bolsa de gusanitos para todos los participantes de la categoría preescolar 

y chupete. Estos horarios son orientativos y pueden variar según la rapidez con que se 

desarrollen las pruebas y la participación en las mismas. 

Hora Categorías Año 

nacimiento 

Recorrido  

10:30 General  Largo 6k 

10:30 Veterano 

 

1987 y 

anteriores 

Largo 6k 

10:30 Senior 1988-2004 Largo 6k 

10:30 Juvenil 2005-2006-

2007 

Largo 6k 

10:30 Veterano 

hasta Juvenil 

Desde 2005 Corto 3k 

11:00 Carrera para 

adultos 

Desde 2004 Corto 3k 

11;30 Sub 16  

Sub 14 

2008-2009 

2010-2011 

Corto 3k 



 

 

 

 

 

Horarios 

La carrera larga y la marcha senderista saldrán a la misma hora a las 10:30, la carrera 

corta para adultos saldrá a las 11:00 horas y las carreras de los niños serán a partir de las 

11 horas 30 minutos. 

Estos horarios son orientativos y pueden variar según la rapidez con que se desarrollen 

las pruebas y la participación en las mismas. 

Precios 

La inscripción será online a través de la plataforma 9h sports, tendremos 3 tramos de 

inscripciones. 

Carreras para adultos y senderistas 

Hasta el 18 de diciembre con camiseta 8 euros 

Hasta el 27 de diciembre sin camiseta 8 euros 

30 minutos antes de la salida (10:00) 8 euros 

Carreras para niños 

Hasta el 18 de diciembre con camiseta 6 euros 

Hasta el 27 de diciembre sin camiseta 6 euros 

30 minutos antes de la salida (10:00) 6 euros 

 

12:00 Sub 12 

Sub 10 

2012-2013 

2014-2015 

Corto 3k 

12:30 Prebenjamin 2016-2017 Corto 

500metros 

12:45 Preescolar 2018 y+ Recta de 

Meta 



 

 

 

 

 


