
XXXI SUBIDA PEDESTRE AL SANTUARIO VIRGEN DE LA SIER RA 

REGLAMENTO 

 La XXXI Subida Pedestre al Santuario de la Virgen de la Sierra, “Carrera de la 
Subbética, se desarrollará sobre una distancia de 14.300 metros, en una superficie mixta, 
tierra y asfalto y con un desnivel en subida de 769 metros. 

Salida: a las 10:30 horas del 1 de Noviembre de los Arcos de la Calle Baena. La meta 
quedará situada en la puerta del Santuario y se cerrará dos horas y media después de la 
salida. 

 Recogida de dorsales: el día de la prueba, de 8:30 a 10:00 horas. 

 La organización descalificará a los atletas que, lleguen a meta sin haber realizado 
el recorrido completo o den muestras de comportamiento antideportivo. 

 La organización dispone de un seguro de Responsabilidad Civil de acuerdo con la 
Legislación Vigente. 

 La organización se reserva el derecho de modificar el presente reglamento por 
cualquier contratiempo que pudiera suceder, siendo sus decisiones inapelables. 

 La Organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o 
causarse los atletas participantes por imprudencias o negligencias de los mismos. 
Igualmente, el atleta declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba 
y lo hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la Organización de la prueba de dicha 
responsabilidad. El inscribirse en esta prueba supone la aceptación plena de estas 
normas. 

 El hecho de inscribirse en esta prueba supone la total aceptación de este 
reglamento. 
 
INSCRIPCIONES 
 
 La cuota de inscripción será de 15 euros, que se abonará, Cajasur IBAN ES45 
0237 6011 1091 5592 0683. 

 Los atletas locales la podrán hacer en la Parafarmacia  de la calle Redondo 
Marqués de Cabra  y Gral. Lozano, 7 de Lucena  a partir del viernes 4 de Septiembre.   

 La inscripción quedará formalizada enviando después todos los datos del corredor 
(nombre y dos apellidos, fecha de nacimiento, dirección y teléfono), junto con el resguardo 
del ingreso al fax nº 957 52 07 99 o al E-mail: marcerapid@hotmail.com  Al día siguiente 
confirmar telefónicamente al número 625 45 16 58, de no ser así, no se asegura su 
inscripción 
 Las inscripciones quedarán cerradas al alcanzar los 350 corredores. No se 
admitirán inscripciones después del día 24 de octubre a las 14:00 horas , y bajo ningún 

concepto el mismo día de la prueba. 
 

TROFEOS 

* Al campeón y campeona absoluto. 

 A los tres primer@s clasificados de cada categoría. 
* A los tres primer@s locales de la general. Masculino o femenino. 
* Al corredor más veteran@. 
* Los trofeos no son acumulativos. Excepto locales y al más veteran@ 

Trofeo recuerdo, camiseta técnica, refresco y bocadillo a tod@s los que finalicen la prueba. 
La entrega de trofeos se realizará a partir de las 14’00 horas. 

 
PREMIOS EN METÁLICO  
 
Premio especial de 150 € si se baten los siguientes récords. 
 
- Récord absoluto masculino: Elmohazi Abdeladi 52’ 49” (2005) 
- Récord absoluto femenino: María Belmonte Martínez 1h 07’ 08” (2008) 
 
 
OBSERVACIONES  
 
1.- El cronometraje correrá a cargo de la F.A.A. 
2.- El recorrido estará señalizado en cada kilómetro. 
3.- Habrá cuatro puestos de avituallamiento líquido, en los km. 3’5, 7’2, 10’5 y 13 
4.- La organización dispondrá de asistencia médica y sanitaria durante el desarrollo de la 
prueba para atender cualquier contratiempo. 
5.- La organización dispondrá de un coche guardarropa en la salida, donde se podrá dejar 
la ropa para luego recogerla en el Santuario. 
6.- Habrá coche-escoba para los atletas que no puedan finalizar el recorrido 
7.- A partir de las 15’00 horas los corredores tendrán  a su disposición dos autocares para 
regresar a Cabra. Harán su salida a medida que se vallan completando, y el primero no 
antes de las 16:00 horas 
8.- Al finalizar la entrega de trofeos habrá paella, refrescos, cerveza y vino de la tierra para 
todos los asistentes. 
9.- La prueba no se suspenderá por mal tiempo. 
   
HOSPEDAJE RECOMENDADO  
 
HOTEL VILLA MARÍA . C/ Don Antonio Povedano, 23                                       14940 Cabra 
Tfno. y Fax: 857 89 40 40                                                                         Móvil: 639 28 56 12 
E-mail: info@villamariacabra.com  Web: www.villamariacabra.com 
(Excelente calidad precio. A 200 metros de la salida)  


