
6a PUJADA A LA PENYA MIGJORN 

  La carrera de montaña "6ª Pujada a la Penya Migjorn", organizada por el  

Centre Excursionista de Xixona, se regirá por el siguiente Reglamento: 

  Habrá tres modalidades: carrera de 22km, carrera 15km y marcha senderista 

no competitiva de 15km.  

  Podrán participar los mayores de 16 años, los menores de 18 años tendrán 

que entregar autorización de los tutores. 

1. Fecha y hora 

  La prueba tendrá lugar en Jijona el domingo 19 de noviembre de 2017 y 
la salida de las tres pruebas se dará a las 9h desde el polideportivo 

municipal situado en la calle Avenida Joan Fuster s/n en el barrio 
Sagrada Familia. La meta estará situada en el mismo lugar. 

2. Inscripciones y precio. 

  El número de participantes está limitado a 350, se tendrá en cuenta el orden 

de inscripción. La inscripción podrá realizarse en la web www.timerlap.com 

Precios para todas las pruebas:   

 Hasta el día 13 de noviembre: 15€ 

 A partir del día 14 de noviembre: 20€ 

 En caso de no celebrar la carrera no se devolverá el dinero de la 

inscripción. 

3. Recogida de dorsales 

  Los dorsales se recogerán el día de la prueba en la salida situada en el 
polideportivo municipal en la avenida Joan Fuster s/n a partir de las 8 h. 

  Los participantes deberán presentar el DNI al recoger el dorsal. 

4. Recorrido y avituallamientos 

  El itinerario de la carrera transcurre por las Peñas de Roset y la Peña Migjorn, 

en el entorno próximo a la población. La organización exige a todos los 
participantes el máximo respeto por este entorno natural, cuidando y evitando 
tirar cualquier tipo de basura fuera de los contenedores que habrá disponibles 

en las zonas de avituallamiento. 

http://www.timerlap.com/index.php?option=com_athletics&view=carreras&layout=blog&Activa=1&Federada=2&Orden=1&Tipo=0&Provincia=0&numCols=3&ancho=600&Itemid=101


                                           Carrera de 22km 

 La distancia total a recorrer es de 22 km con un desnivel positivo de 
1206m. 

 Asfalto y cemento: 3 km      Pista: 3 Km     Senda y montaña: 16km 

 Habrá un control de paso en la "Mitja Querena" (kilómetro 13 de 

carrera). El tiempo establecido para pasar por este punto será de 
02:30horas (a las 11: 30h). 

 El control de meta se cerrará a las 13:30h. 

 Habrá 4 avituallamientos en los puntos kilométricos 5,5 (líquido), 9 
(líquido y sólido), 13 (líquido y sólido) y 18,5 (líquido). 

Carrera y Marcha de 15km 

 La distancia total a recorrer es de 15 km con un desnivel positivo de 
685m. 

 Asfalto y cemento: 2,5 km     Pista: 4,5 Km     Senda y montaña: 8km 

 Habrá 3 avituallamientos en los puntos kilométricos 5,8 (líquido y 
sólido), 9 (líquido y sólido) y 11,2 (líquido). 

  Cuando finalicen la carrera, los participantes dispondrán en meta de una zona 
de comida y de bebida así como vestuario, duchas y servicio de masajes 

Fisioterapia Jijona. 

 

5. Descalificaciones 

Será motivo de descalificación: 

 No pasar por los controles. 
 No realizar la totalidad del recorrido por los lugares marcados por la 

organización. 

 Ensuciar o degradar el recorrido. 
 Realizar el recorrido con más tiempo del máximo establecido por la 

organización. 

 No llevar el dorsal en lugar visible. 
 Entrar en meta sin el dorsal. 

 No llevar el chip. 
 No dar auxilio a cualquier participante que por las circunstancias del 

momento necesite ayuda urgente. 



 

6. Categorías y premios 

 Las categorías que se establecen son las siguientes: 

Absoluta masculina y femenina: mayores de 16 años. (Los menores de 18 

deben presentar autorización paterna)  

Senior masculina: mayores de 16 años y nacidos después del año 1977 

Senior femenina: mayores de 16 años y nacidas después del año 1977 

Veteranos: nacidos antes del 1978 

Veteranas: nacidas antes del año 1978 

Local masculina y femenina, deberán acreditar el empadronamiento en 

Jijona. 

 Los premios serán los siguientes: 

Trofeos para los tres primeros de las categorías Sénior, Veteranos y Locales. 

  Lote de turrón gentileza de Txesco Construcciones  a los tres primeros de 
las categorías absolutas en la carrera de 22km. 

  Lote de turrón gentileza de Construcciones Hermanos Fernández a los 
tres primeros de las categorías absolutas en la carrera de 15km. 

Trofeo al corredor/a más veterano/a 

  Obsequio a la primera corredera y el primer corredor que lleguen a la cima de 

la Peña Migjorn entregado por Vinos y Licores Ca Llesca. 

  Todos los participantes recibirán una bolsa con una camiseta conmemorativa, 

turrones y regalos de los colaboradores. 

7. Información complementaria. 

  El recorrido estará totalmente señalizado con cintas de marcaje y con 
señalización horizontal en algunos puntos. 

  El mal tiempo no será obstáculo para la celebración de la prueba, aunque los 
organizadores se reservan la posibilidad de suspenderla antes del comienzo.  

  La prueba dispondrá de un servicio de "Corredor escoba". Este servicio lo 

realizarán dos marchadores/as conocedores del recorrido y cerrarán la carrera 
con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y el cumplimiento del 



horario. Este mismo servicio tendrá la potestad suficiente para, si así lo cree 

conveniente (mal estado físico, velocidad anormalmente reducida, degradación 
del medio ambiente, etc.), retirar el dorsal a aquellos participantes que incurran 
en estos hechos. 

  En caso de abandono, es obligatorio avisar al control más próximo o los 
componentes de la escoba. 

  La organización no se hace responsable de los daños que los participantes 
puedan sufrir o causar por cualquier circunstancia, tanto a ellos mismos como a 

otras personas. Es por este motivo los participantes eximen de cualquier 
responsabilidad a los organizadores de la prueba. 

 Al inscribirse en la "Pujada a la Penya Migjorn" los participantes dan su 
consentimiento para que la organización de la prueba trate automáticamente y 
con finalidad únicamente deportiva, promocional o comercial sus datos de 

carácter personal.  

  De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1995 de Protección de 

Datos de Carácter Personal, el participante puede ejercer su derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición mediante el envío de un correo electrónico 

a la dirección cexixona@cexixona.org  

  Asimismo, los inscritos ceden de manera expresa a la organización el derecho  

de reproducir el nombre, apellidos, categoría, resultado obtenido y la imagen. 

  Para cualquier duda que pueda surgir se aplicará el reglamento de Carreras de 

Montaña de la Federación Valenciana. 

  La inscripción y la participación en la prueba implican la aceptación de este 

reglamento. 

www.cexixona.org 

 

 

http://www.cexixona.org/

