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II TRAIL GÜEJAR SIERRA *BIATHLON EXPERIENCE
10 JUNIO 2017

                                            1-NORMATIVA                                                 

El II Trail de Güejar Sierra “Biathlon Experience” está organizado por el Ayuntamiento 
de Güejar Sierra junto con la Asociación española del Biathlon.

La prueba incluye tres modalidades y la opción de disfrutar una experiencia de Biathlon 
con el tiro de carabina instruido por la deportista olímpica granadina Victoria Padial y su 
entrenador Alexandre Nappa Gijón.

Modalidad dorsal 0: Para aquellos que quieran colaborar sin participar en la prueba y 
disfrutar de la paella.

La inscripción a la prueba incluye a todos los participantes:

- Una bolsa del corredor

- Una paella

- Trofeos y premios para los primeros clasificados

- Opción de participación voluntaria en la experiencia de Biathlon con todo el material 
necesario incluido (carabina, plomos, instrucciones técnicas, etc).

MODALIDADES DISTANCIA INSCRIPCIÓN

Dorsal 0 5 €

Mini-trail / Senderista 7 km 10 €

Trail 12 km 10 €

*Biathlon Experience optativo: tiro con carabina tras el trail



                              2-HORARIOS Y UBICACIÓN                                     

- Recogida de dorsales, salida y meta: Plaza Mayor de Güejar Sierra.

- Parking disponible: a la entrada del pueblo en el Pabellón Municipal de deportes Vereda 
de la Estrella (Calle Camino de la Estacion, 53, 18160 Güejar Sierra, Granada) desde la 
zona de parking hasta la zona de salida (Plaza Mayor) hay unos 3 minutos a pie.

- Recogida de dorsales el mismo día de la prueba desde las 9:00 am en la Plaza Mayor

- Hora de salida: 10:30

- Entrega de trofeos y premios: a la llegada de todos los participantes en la Plaza Mayor 
(aproximadamente a las 14:00)

- Paella incluida con la inscripción para todos los participantes: 14:30 en la Plaza Mayor.

- Biathlon experience: tiro optativo con carabina de plomo biathlon tras cruzar la meta por 
orden de llegada de los participantes.

Vestuarios y Duchas en el Pabellón Municipal de deportes.

                                              3-INSCRIPCIONES                                                     

Si quieres hacer una pre-inscripción puedes hacerlo de manera rápida y sencilla en 
www.victoriapadial.es/guejar2017.html 

También se podrán realizar inscripciones el mismo día de la prueba, 10 de Junio de 2017, 
desde las 9:00 de la mañana en la Plaza Mayor de Güejar Sierra.

                                            4-PARTICIPANTES                                   

Podrán participar en el II Trail de Güejar Sierra todos aquellos atletas de ambos sexos, 
federados o no, mayores de 16 años. (los menores de 16 años deberán ir acompañados 
por algún adulto que se haga responsable).

Todo participante, por el hecho de realizar la inscripción al II Trail de Güejar Sierra acepta 
la presente Normativa/Reglamento, la publicación y tratamiento de sus datos, imágenes y/
o filmes, con arreglo a la legislación vigente, así como las posibles resoluciones tomadas 
por el Comité Organizador. 

http://www.victoriapadial.es/guejar2017.html


                                       5-CATEGORÍAS INCLUIDAS                                        

Modalidad mini-trail / senderista clasificación masculina y femenina

En la modalidad trail solo se contemplará la Categoría Absoluta masculina y femenina.

                                               6-PREMIOS                                               

Se entregarán trofeos para los 3 primeros clasificados de cada categoría del mini-trail y 
trail así como al mejor deportista local tanto masculino como femenino.

Además los ganadores absolutos masculino y femenino de la modalidad trail se llevarán 
una paletilla obsequio de la carnicería local Conchi Medina.

Categorías Edad

Senior 16-39

Veterano A partit de 40 



                                      7-CIRCUITOS                                                

Recorrido modalidad Trail 12km
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Recorrido modalidad Mini – Trail/ Senderista 7km


