
DOSSIER DEL CORREDOR
GRAN VUELTA VALLE DEL GENAL 2017

MODALIDAD TRAIL



Presentación.-

Se acerca la Gran Vuelta Valle del Genal 2017. Antes de nada queremos

agradecer vuestra confianza en nuestra prueba y esperamos estar a la altura de

vuestras expectativas.

Dentro de las novedades que introducimos este año, la más significativa puede

ser separar la celebración del Ultra y el Trail en fechas diferentes. Esperamos

que con esto podamos daros a todos la atención que os merecéis, esta es la

principal razón por la que se tomó esta medida.

Creemos que os enfrentáis a una de la ediciones más duras que se pueden

celebrar del Trail Genal, con unos primeros kilómetros que pondrán vuestras

piernas a prueba nada más arrancar.

Este Trail lleva muchas horas de preparación tanto por vuestra parte como por la

de la organización, así que, hagamos entre todos que no tenga nada que

envidiarle a su hermano mayor.

Suerte y a por él.



Modalidad.

 TRAIL

En la modalidad Trail o enfrentáis por primera vez a un recorrido circular de 51 km

de longitud que recorre la parte alta del Valle del Genal.

Pasareis por los municipios de Pujerra, Igualeja, Parauta, Cartajima, Júzcar y

Faraján, y puntos tan característicos como el Pico del Jardón y Los Riscos.

El Trail contempla las siguientes categorías y recibirán premio los tres primeros de

cada una de ellas, tanto masculino como femenino, sin ser acumulables los mismos.

* Absoluto (todas las edades)

* Promesa (18-23 años)

* Senior (24-39 años)

* Veterano (40-50 años)

* Master ( de 51 años en adelante)

* Local (empadronados en cualquier municipio del Genal)



La Inscripción incluye.

 Participación en la prueba.

 Bolsa del corredor.

 Prenda y medalla Finisher (para aquellos participantes que completen el recorrido).

 Servicios Sanitarios y de auxilio.

 7 Avituallamientos en carrera.

 Avituallamiento final en meta.

 Dorsal y chip de cronometrado.

 Seguro R.C.

 Seguro Accidentes personal para los no federados.



Programa.

 VIERNES 27/oct. 

 SABADO 28/oct.

17:00 -21:30 Entrega de dorsales

21:30 Charla Técnica

7:00-8:30 Entrega de dorsales.

8:30 Apertura del corralito de salida.

9:00 Salida TRAIL GENAL 2017.

21:00 Cierre de meta.

21:30 Entrega de premios.

22:00 Verbena y fiesta final.

Todas las actividades se celebrarán en la Plaza de Andalucía de Faraján.



Recorrido.

Perfil.



Recorrido.

Cuadro de distancias.

TIPO NOMBRE KM AL PROX. KM ACUM. HORA CIERRE

SALIDA FARAJÁN 8 0 9:15

AVIT. JARDÓN 6,5 8 10:50

AVIT. PUJERRA 4 14.5 11:50

CONTROL CONTROL 6,5 18,5 13:00

AVIT. CENTRAL IGUALEJA 5 25 14:40

AVIT. PARAUTA 5 30 14:50

AVIT. CARTAJIMA 4,5 35 17:00

AVIT. LOS RISCOS 5 39,5 18:10

AVIT. JÚZCAR 6,5 44,5 19:20

META FARAJÁN 51 21:00



Recorrido.

Mapa



ENTREGA DE DORSALES.

• Cada participante deberá recoger personalmente su dorsal.

• Se debe presentar en la recogida de dorsales:

• DNI

• Tarjeta federativa FAM o FEDME (si te inscribiste como federado)

• Pliego de descargo de responsabilidad.

• Si por cualquier motivo no vas a asistir a la prueba y quieres que alguien

recoja tu bolsa del corredor, debe presentar en la recogida el siguiente documento:

- Fotocopia del dni de participante inscrito autorizando a la persona que lo recoge con 

Nombre y dni.

SUELO DURO.

El Ayuntamiento de Faraján facilita unas instalaciones para pasar la noche en suelo duro.

Si quieres hacer uso de ellas debes enviar un mail a utgvvg@gmail.com indicándolo.

mailto:utgvvg@gmail.com


Material Obligatorio.

 Teléfono móvil con batería y saldo.

 Recipiente de líquido de 500 cl.

 Manta de emergencias

 Vaso (en los avituallamientos no se facilitará vaso)

 Dorsal siempre visible.

 Luz frontal y trasera  solo a partir del ocaso.



Aparcamiento.

Encontrareis dentro del municipio de Faraján varias bolsas de aparcamiento

señalizadas. 




