
ORGANIZAN   

NORMATIVA COMPETICIÓN 

SALIDA: La Era de La Garnatilla 

COLABORAN 

PATROCINA 

 Los años de las categorías menores son los de la tem-

porada 2020 establecidas en este folleto.  

 DORSALES. Se entregarán antes del inicio de la prueba 

en la secretaria. El cambio de dorsales de atletas su-

pondrán las descalificación de ambos. 

 La inscripción se cierra 15 minutos antes del inicio de 

cada prueba. Se ruega realizar la  inscripción antes del 

jueves 26 de Marzo 

 Al denominarse “Fiesta de Primavera”, pretendemos 

fomentar este tipo de pruebas que se desarrollan en el 

medio natural sobre una distancia adecuada para 

disfrutar de nuestro entorno. 

 La organización declina cualquier responsabilidad so-

bre los daños materiales o morales que puedan sufrir los 

participantes. 

 Sobre lo que no este detallado en la normativa. La or-

ganización se reserva el derecho a decidir al  respecto. 

¡¡¡ ACTÍVATE !!! 

 PRECIO TRAIL:  
15 € hasta el 15 de marzo 
18 € hasta el 26 de marzo 

20 € hasta el día de la prueba 
PRECIO MINITRAIL:  

10 € hasta el 26 de marzo 
12 € hasta el día de la prueba 

 
Reservar dorsal en 

Web https://www.atletismofaa.es/  
 

INSCRIPCIÓN TRAIL / MINITRAIL  

https://www.atletismofaa.es/


EDADES DE CATEGORIAS HORARIO 

 

PREMIOS 
Todos los atletas recibirán un recuerdo por su participa-

ción. 

Recibirán medalla los 3 primeros hasta la categoría Ca-

dete. 

Se entregará para los 3 primeros del Trail/Minitrail su 

tradicional  

CIRCUITO TRAIL 

*Se dará la salida al llegar el último de la prueba an-

terior. 

**Esta prueba es participativa. 

-En la Secretaría del CAT Ciudad de Motril 

-A través de la web: 
https://www.atletismofaa.es/  

Se abonarán 

                2€ para los participantes en las pruebas de 

menores 

INSCRIPCIONES MENORES 

VENCEDORES ABSOLUTOS MINITRAIL 
 

MINITRAIL 2019 
 

 

Victoria Cervilla Estévez 
 

Benamar Djellal Hammadi 

PITUFO (No competitiva) 2013 y posteriores 

CATEGORÍA PEQUE 

(Alevín: 2009-10) 

(Benjamín: 2011-12) 

2009 al 2012 

CATEGORÍA MEDIA: 

(Infantil: 07-08)(Cadete: 05-06) 
2005 al 2008 

CATEGORÍAS TRAIL MINITRAIL 

ABSOLUTA Desde el 2004 

SUB 20 2001-02-03-04 

PROMESA SENIOR 1986-00 

VETERANOS A  76 al 85 

VETERANOS B  66 al 75 

SUPERVETERANOS  65 y anteriores 

HORA PRUEBA-CATEGORIA 

10:15 1. MINITRAIL ABSOLUTO 

10:20 2. TRAIL ABSOLUTO 

10:30 2. PEQUETRAIL (Masc/fem) 

10:45 3. MEDIO MINITRAIL* (Masc/fem) 

11:00 4. PITUTRAIL **(Masc/fem) 

13:00 6. PREMIACIÓN: en la Plaza de la Iglesia 

 
CATEGORIA 

 

MASCULINO 

 
PITUFO 
 

400 

 
PEQUETRAIL 
 

1000 

 
MEDIO MINITRAIL 
 

2500 

 
MINITRAIL 
 

6Km 

TRAIL 16 KM 

  
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/trail-garnatilla-
2020-46461936  

https://www.atletismofaa.es/
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/trail-garnatilla-2020-46461936
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/trail-garnatilla-2020-46461936

