PRESENTACIÓN
Presentamos la cuarta edición de la CARRERA POR MONTAÑA CALAMORRO 2010 que se celebrará en el municipio de
Benalmádena el próximo domingo 2 de Octubre de 2011.
Pensamos que la carrera por montaña Calamorro 2011, más que una carrera, será también un día muy especial para todos los
visitantes del municipio. Intentaremos implicar a todo el mundo, no solo a los participantes, sino también a los familiares,
acompañantes y aficionados para que puedan participar de forma activa en este evento deportivo.
En esta tercera cuarta mantenemos el recorrido del año anterior, eligiendo que el desarrollo de los itinerarios transcurran por
las zonas más significativas de la Sierra de Benalmádena, con un recorrido espectacular tanto para el participante como para el
público asistente.
El Evento Deportivo es la primera prueba Oficial de la Copa de Andalucía de Carreras por Montaña 2011 de la Federación
Andaluza de Montañismo.
Desde el Grupo Alpino de Benalmádena, esperamos que disfrutéis de un fin de semana completo de competición, convivencia
y amistad en nuestro municipio, animando a que participéis en esta "IV Edición de la Carrera por Montaña Calamorro 2011".
Os esperamos.

INFORMACIÓN
Grupo Alpino de Benalmádena
Vía Internet www.grupoalpinobenalmadena.com y postmaster@grupoalpinobenalmadena.com
Celebración de evento en Polideportivo Municipal de Arroyo de la Miel (Benalmádena), como llegar; aquí.

PROGRAMA
Sábado 1 de Octubre

•
•

De 18:00 h. a 20:00 h.: Recepción de participantes, formalización de inscripciones, entrega de dorsales-chip y
documentación en el Polideportivo Municipal de Arroyo de la Miel. Será imprescindible presentar el DNI, y los
federados también la Licencia Federativa FAM-FEDME 2011.
A las 20:00 h. tendrá lugar la "REUNIÓN INFORMATIVA Y TÉCNICA" en el Pabellón del Polideportivo Municipal de
Arroyo de la Miel.

(*) Este año no cabrá la posibilidad de pernocta en el Pabellón del Polideportivo.
Domingo 2 de Octubre

•
•
•
•
•
•

De 7:00 a 8:00 h.: Recepción de participantes, formalización de inscripciones, entrega de dorsales-chip y
documentación en el Polideportivo Municipal de Arroyo de la Miel. Será imprescindible presentar el DNI, y los
federados también la Licencia Federativa FAM-FEDME 2011.
8:30 h.: Control de Salida y breve explicación técnica de los itinerarios.
9:00 h.: SALIDA.
14:30 h.: Cierre de Meta.
15:00 h.: Entrega de trofeos y premios a los ganadores de cada categoría.
15:30 h.: Sorteo de regalos.

TIEMPOS DE PASO

•

Habrá cierre de control a las 12:30 h.: En el km 19 (Control 9).

DESNIVELES Y LONGITUDES TOTALES.

RECORRIDO Absoluto
TRAMO

DESNIVEL (metros)

ALTITUD (metros)

6,5

+695
-487

110-300

1,5

+120
-120

300-300

Tajo de la SabiaCerro del Moro

4

+700
-55

300-1.000

Cerro del MoroBifurcación carretera

6

+137
-910

1.000-300

Bifurcación carreteraCumbre Calamorro

3

+605
-5

300-800

Cumbre CalamorroMETA

5

+15
-708

800-110

TOTAL

110-1.000

SALIDA-Bifurcación
carretera
Bifurcación carreteraCruce Tajo de la
Sabia

LONGITUD
(Kilómetros)

PASOS TÉCNICOS DESTACABLES
Según el trazado, existe un 50% de pasos técnicos, sobretodo en las bajadas, por la propia consistencia del terreno (arena y
piedras).
El primer Km. y último se desarrollan por asfalto. El resto se desarrollará por senderos bien marcado exceptuando un tramo de
asfalto de 1Km.

PERFIL DEL RECORRIDO Y CONTROLES.

MAPA DEL RECORRIDO.

MAPA, PERFIL DEL RECORRIDO Y CONTROLES (Junior ó Alternativo)
Recorrido previsto para Junior o en caso de inclemencias meteorológicas que no permitan la realización del recorrido completo.

INSCRIPCIONES
EL NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES EN EL CONJUNTO DE TODAS LAS CATEGORÍAS SERÁ DE

250

deportistas, establecido por riguroso orden de inscripción y pago.
•
•
•
•

INSCRIPCIÓN en el siguiente ENLACE (GES&CON-CHIP).
El plazo de inscripción comienza el 3 de Septiembre para los federados FAM-FEDME y a partir del 10 de
Septiembre para los participantes sin licencia federativa.
El plazo de inscripción finalizará a las 12:00 h. del LUNES 26 de Septiembre de 2011, o cuando se cubra el cupo
máximo de las mismas.
No se admitirán inscripciones fuera de plazo o cubierto el cupo de inscritos.

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN

•

La cuota de inscripción es de 20 € para federados (FAM y FEDME) y 25 € para no federados e incluye:
o Derechos de inscripción.
o Avituallamientos y almuerzo de clausura.
o Regalo Conmemorativo y bolsa de participante.
o Participación en SORTEO de regalos al finalizar la entrega de premios.

IMPORTANTE: Las inscripciones se cerrarán a las 12:00 H. del día 27 de Septiembre de 2010, NO REALIZÁNDOSE
INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA PRUEBA.
SISTEMA DE CONTROL Y DE CLASIFICACIÓN
El sistema de clasificaciones se realizará mediante cronometraje con chips.
La empresa GES&CON-CHIP será la responsable del cronometraje de la prueba, por lo que será necesario utilizar el chip que
la organización suministrará a cada participante en la carpa habilitada a tal efecto.
La retirada del chip y dorsal deberá hacerse de forma individual en la carpa determinado por la organización y dentro del
horario establecido al objeto.
Será obligada su devolución al cruzar la línea de meta.
REGLAMENTO E INFORMACIÓN ADICIONAL
Para ver el reglamento haga click aquí.
SEGURIDAD
La Organización de la carrera contará con el apoyo logístico de Protección Civil de Benalmádena, Cruz Roja de Benalmádena,
Policía Local, Guardia Civil como organismos competentes en el mantenimiento de la seguridad del evento. Además, se
contará con la colaboración de los estudiantes de los Ciclos Formativos de Grado Superior (T.S.A.F.A.D.) y Grado Medio
(C.A.M.N.) del Instituto Arroyo de la Miel, que ejercerán las labores de voluntariado y apoyo a la organización de este evento
deportivo, así como con la colaboración del CLUB ATLETISMO ARROYO DE LA MIEL.
PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
Este proyecto se ha enviado a la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Benalmádena para su aprobación,
existiendo constancia de su validación por este organismo en un breve plazo de tiempo.
Contaremos con el apoyo del Patronato Deportivo Municipal como ayuda imprescindible en las conversaciones necesarias con
la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benalmádena, así como con el resto de Delegaciones implicadas en este
Evento Deportivo.

