
NORMAS GENERALES “I SUBIDA A FUENMAYOR” 

 

 
ARTÍCULO 1: INSCRIPCIONES. 

  

Todas las inscripciones se realizarán en la dirección web: https://time2run.es/subida-a-

fuenmayor/. 

 

- El plazo para realizar las inscripciones será desde el día 17/03/23 a las 19:00 pm hasta 

las 14:00 pm del 14/04/2023. No será válida ninguna inscripción realizada con fecha 

y hora posterior a las indicadas anteriormente. 

- El precio de inscripción por corredor será 10€ por persona, independientemente de la 

categoría que le corresponda, en la modalidad “carrera popular”. La inscripción 

incluirá: 

seguro deportivo para la prueba, bolsa del corredor con un dorsal personalizado y chip 

de cronometraje desechable, una ración de comida y una bebida a cargo de la 

organización a la finalización de la prueba, transporte de “bolsa de vida” al lugar de 

finalización del evento, camiseta y/o obsequio conmemorativo de la prueba, 

obsequios, bonos y/o regalos de patrocinadores.  

- El precio de la modalidad “senderismo” será gratuito. Incluirá una ruta de senderismo 

con inicio en el pueblo de Torres y finalización en el Área Recreativa Fuenmayor, 

dirigida por un guía titulado, seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes. 

- Los inscritos en la modalidad carrera que lo hagan mediante un cupón de descuento 

o código promocional, tendrán la obligatoriedad de realizar la inscripción al igual que 

el resto de participantes a través la plataforma web y de los procedimientos dispuestos 

para tal fin. Será el día de carrera en el momento de retirar su dorsal cuando les sea 

bonificada la cantidad correspondiente y devuelta la diferencia en metálico (menos los 

gastos de gestión correspondientes a la plataforma de inscripciones y otros) por parte 

de la organización. Será imprescindible realizar la inscripción utilizando el código 

promocional dispuesto y el día de carrera pasar un proceso de verificación de ese 

mismo código y presentar el cupón en formato físico. Se considerará por lo tanto, que 

los interesados en inscribirse mediante el uso del mismo, depositarán una fianza 

monetaria para garantizar la asistencia al evento o sufragar los costes de inscripción 

en el mismo. La bolsa del corredor y los objetos u obsequios de la misma podrán variar 

con respecto al resto de inscritos. 

 

 

ARTÍCULO 2: RETIRADA DE DORSALES. 

 

La retirada de dorsales y la bolsa del corredor se realizará el mismo día de la prueba, 16-04-

2023, desde las 08:30 am hasta las 10:30 am, en el Ayuntamiento de Torres, situado en Plaza 

de España número 1, 23540, Torres, Jaén. Para retirar el dorsal y la correspondiente bolsa 

del corredor será imprescindible verificar la identidad del interesado mediante DNI, Pasaporte 

o Carné de conducir en vigor, así como para recuperar la “bolsa de vida” de los participantes 

en meta será imprescindible presentar el dorsal original. 

 

 



ARTÍCULO 3: MODALIDADES, HORARIOS Y CATEGORÍAS. 

 

Las modalidades para el evento deportivo “I Subida a Fuenmayor” del 16/04/2023 serán las 

siguientes: 

 

- Modalidad Carrera: La prueba deportiva “Subida a Fuenmayor” para esta modalidad 

será una carrera a pie, de recorrido lineal, con formato similar a las carreras conocidas 

como “Carreras Populares”, que tendrá una distancia de unos 10 kilómetros, 

prácticamente en su totalidad sobre asfalto (pueden incluirse tramos inferiores a 1 

kilómetro sobre grava), con un desnivel positivo (subida) cercano a los 600 metros 

acumulados y con un desnivel negativo (bajada) cercano a los 200 metros 

acumulados. La carrera tendrá su salida a las 11:00 am del 16 de abril de 2023 en la 

Plaza de España del pueblo de Torres, y tras una primera parte de recorrido urbano 

por el pueblo de Torres, tomará una carretera local de subida que llevará a los 

participantes hasta el “Área Recreativa Fuenmayor”, dentro del término municipal de 

Torres y de la superficie protegida del Parque Natural de Sierra Mágina. El recorrido 

provisional propuesto para la carrera (el recorrido definitivo se confirmará el mismo 

día de la prueba durante la charla técnica previa a la salida) será el siguiente: 

Salida en Plaza de España, Calle Corredera, Calle Baltasar Garzón Real, Calle 

Goleta, Calle Muralla, Calle Andalucía, Calle Sierra Mágina, Calle Jornaleros, Calle 

Esteban Ramírez, Pista Depósito Municipal, Calle Jornaleros, Calle Almadén, Calle 

Rambla de San Gil, Calle Amor de Dios, Paseo de la Constitución, Paseo del Chorro, 

Camino de la Ladera, Carretera de Fuenmayor y fin en el Área Recreativa de 

Fuenmayor. Se prevé que el recorrido no varíe sobre el previsto salvo causas de 

fuerza mayor y/o causas ajenas al control de la organización de carrera. Los 

participantes en este evento deportivo han de ser conscientes de sus capacidades 

físicas para acometer dicho recorrido bajo sus propios medios, salvo en casos de 

fuerza mayor, que serán asistidos por parte de la organización del evento. Serán 

conscientes y consecuentes con las exigencias necesarias para cubrir el recorrido de 

diez kilómetros y seiscientos metros de desnivel positivo de manera exitosa y de 

acuerdo con su edad, estado físico y posibles factores climatológicos favorables o 

adversos para con un evento que se realiza al aire libre. Acatarán el presente 

reglamento y las posibles órdenes e indicaciones que provengan de la dirección de 

carrera y/o personal autorizado por la organización, siempre en búsqueda de su 

seguridad personal, su integridad física y el buen desarrollo de la prueba. Podrán 

hacer uso de los avituallamientos líquidos y/o sólidos que establezca la organización, 

en función de las necesidades del recorrido y de las condiciones climatológicas 

previstas para el día de la prueba (mínimo un avituallamiento líquido a mitad de 

recorrido). Será motivo de descalificación del participante el recibir asistencia externa 

en cualquiera de los puntos no previstos como “avituallamientos oficiales” durante el 

recorrido de la prueba, el abandonar el recorrido de manera intencionada o 

desintencionada, desobedecer las instrucciones del personal de la organización 

durante la celebración de la prueba, el desarrollo de conductas antideportivas y/o 

comportamientos no cívicos con el resto de los participantes, público del evento y/o 

entorno natural, así como el incumplimiento de cualesquiera de los artículos del 

presente reglamento. Al llegar al final del recorrido, podrán participar de los actos que 

consideren oportunos, incluida la ceremonia de entrega de trofeos para los 

galardonados según las categorías, y demás actividades previstas por la organización 



que tengan lugar para el día de la prueba en el recinto dispuesto para ello. Al finalizar 

la prueba regresarán por sus propios medios al lugar de inicio. 

 

 

Las categorías previstas por la organización para la modalidad carrera serán las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA EDADES GÉNERO 

JUNIOR 12 - 14 AÑOS (nacidos 
entre 2011 - 2009). 

MASCULINA Y 
FEMENINA. 

PROMESA 15 - 18 AÑOS (nacidos 
entre 2008 - 2005). 

MASCULINA Y 
FEMENINA. 

SENIOR 19 - 39 AÑOS (nacidos 
entre 2004 - 1984). 

MASCULINA Y 
FEMENINA. 

MÁSTER 40 AÑOS EN ADELANTE 
(nacidos en 1983 y 

anteriores). 

MASCULINA Y 
FEMENINA. 

 

* Para calcular la edad los parámetros a tener en cuenta serán: año natural en la fecha de 

celebración de la prueba (01-01-20XX a 31-12-20XX). Por ejemplo: Un participante con fecha 

de nacimiento el 31-10-2009) → Categoría JUNIOR. 

** No se aceptarán inscripciones de menores nacidos antes del 16 de Abril de 2011, es decir, 

con edades inferiores o no cumplidos los 12 años de edad el día de celebración de la prueba 

(16/04/2023). 

*** Habrá clasificación general, con premios no acumulables a otras categorías, para los tes 

primeros participantes de género masculino y femenino. 

 

- Modalidad Senderismo: Gratuita, inscripción previa necesaria y para todos los 

públicos, adultos y niños (con autorización paterna o acompañados de un adulto, 

padre-madre y/o tutor). Salida a las 09:30 am en la mencionada Plaza de España del 

pueblo de Torres y con idéntico recorrido lineal que la modalidad carrera. Los 

participantes en esta ruta de senderismo han de ser conscientes de sus capacidades 



físicas para acometer dicho recorrido bajo sus propios medios, salvo en casos de 

fuerza mayor, que serán asistidos por parte de la organización del evento. Serán 

conscientes y consecuentes con las exigencias necesarias para cubrir el recorrido de 

diez kilómetros y seiscientos metros de desnivel positivo de manera exitosa y de 

acuerdo con su edad, estado físico y posibles factores climatológicos favorables o 

adversos para con un evento que se realiza al aire libre. Acatarán el presente 

reglamento y las posibles órdenes e indicaciones que provengan de la dirección de 

carrera y/o personal autorizado por la organización y/o guía-monitor de la actividad, 

siempre en búsqueda de su seguridad personal, su integridad física y el buen 

desarrollo de la prueba. Irán siempre en grupo, y dirigidos por un guía o monitor 

debidamente cualificado para tal efecto. Al llegar al final del recorrido, podrán 

participar de los actos que consideren oportunos y que tengan lugar para el día de la 

prueba en el recinto dispuesto para ello. Al finalizar la prueba regresarán por sus 

propios medios al lugar de inicio. 

 

 

 

ARTÍCULO 4: ITINERARIOS. 

 

Los itinerarios a cubrir para ambas modalidades, tanto carrera como senderismo, serán los 

mismos, salvo que la modalidad “carrera” tenga que ser neutralizada o reducida en su 

recorrido por motivos de seguridad y tras comunicación oficial por parte de la dirección de 

carrera y/o personal de la organización. En el caso de la modalidad de “senderismo” se 

contempla la salvedad de que el/la guía-monitor titular de la ruta de senderismo considere 

oportuno trazar otro itinerario para reducir la distancia del recorrido para favorecer la 

realización del mismo por parte de todo el grupo de participantes. Por lo tanto, los itinerarios 

propuestos de manera provisional serán los siguientes para ambas modalidades: 

 

Salida en Plaza de España, Calle Corredera, Calle Baltasar Garzón Real, Calle Goleta, Calle 

Muralla, Calle Andalucía, Calle Sierra Mágina, Calle Jornaleros, Calle Esteban Ramírez, Pista 

Depósito Municipal, Calle Jornaleros, Calle Almadén, Calle Rambla de San Gil, Calle Amor 

de Dios, Paseo de la Constitución, Paseo del Chorro, Camino de la Ladera, Carretera de 

Fuenmayor y fin en el Área Recreativa de Fuenmayor. 

 

 

 

ARTÍCULO 5: ENTORNO, NORMAS DE CONDUCTA Y SEGURIDAD. 

 

Toda la prueba deportiva se desarrollará en el término municipal de Torres, en parte de su 

núcleo urbano y en parte de su extensión territorial, esta última, dentro del Parque Natural de 

Sierra Mágina, como por ejemplo el lugar de finalización de la prueba: Área Recreativa de 

Fuenmayor, ubicada dentro del área protegida del mismo Parque Natural. Es por ello que la 

organización y personal de la misma será especialmente sensibles con el tratamiento de 

residuos y/o conductas que los generen, obligando a los participantes/asistentes/público a 

retirar y/o depositar en las zonas habilitadas para tal efecto los residuos propios generados 

durante el desarrollo de la prueba o en los actos previos y/o posteriores. En este aspecto, se 

ruega a los participantes/asistentes/público la colaboración para el cumplimiento del objetivo: 



“dejar igual o más limpio el entorno”, tanto natural como urbano en el que nos desplazamos. 

Arrojar basuras, desperdicios, envoltorios, papeles y etcétera, así como realizar nuestras 

necesidades fuera de los lugares habilitados para tal fin, tanto en los avituallamientos como 

en la meta podrá ser motivo de sanción para los participantes que lleven a cabo tales acciones 

así cómo el desarrollo de conductas “incívicas” o que comprometan la seguridad pública del 

resto de participantes y/o público asistente. Por lo tanto, las correspondientes normativas 

locales y generales aplicables serán de obligado cumplimento para asistentes, participantes, 

espectadores y/o personal de la prueba, pudiendo acarrear su incumplimiento las sanciones 

correspondientes por parte de las autoridades competentes.  

 

En lo referente a la seguridad de la prueba, cada participante tendrá un seguro nominativo 

que cubra la responsabilidad civil o coberturas de accidentes (de producirse alguno) según 

las modalidades del evento y los requerimientos legales correspondientes. La organización 

de carrera actuará y dispondrá de los medios necesarios para velar por la seguridad de los 

asistentes a la misma, como por ejemplo, el control del tráfico rodado, pero debido al número 

de vías por la que discurrirá la misma, se responsabiliza al usuario de la seguridad propia y 

uso correcto de las mismas, aplicando la normativa vigente y el sentido común para garantizar 

su integridad física y el buen desarrollo del evento. 

 

 

ARTÍCULO 6: PATROCINIOS, COLABORACIONES Y SPONSORS. 

 

Se entiende por patrocinador, sponsor o colaborador a todo persona física o jurídica y/o 

entidad que busca generar un valor añadido para el evento deportivo motivo del presente 

reglamento y cedido a la organización para trasladar directamente o indirectamente a los 

participantes y/o asistentes del mismo, a cambio de acuerdos de colaboración puntuales con 

la organización de la misma. La organización de la prueba “Subida a Fuenmayor” no se hace 

responsable de un uso indebido, desperfectos o deterioros,  que puedan presentar los 

obsequios, regalos, gratificaciones, productos y/o servicios que los posibles patrocinadores, 

sponsors y/o colaboradores otorguen o presten tanto a participantes como a público asistente 

el día de la misma en cualesquiera sean sus fórmulas, formatos o manera de consumo, así 

como los daños y perjuicios que del uso o consumo de los mismos pueda generarse sobre 

ellos. 

 

 

ARTÍCULO 7: ORGANIZACIÓN DEL EVENTO “I SUBIDA A FUENMAYOR”. 

 

La organización del mencionado evento corresponde al Excelentísimo Ayuntamiento de 

Torres, que mediante el uso de medios propios y medios privados externos realizará las 

tareas necesarias para el buen desarrollo y éxito del mismo. Se reconoce como Director 

Técnico de Carrera a D. Luis Antonio Moreno Moya, en coordinación con las Concejalía de 

Deportes del mencionado Ayuntamiento. Para cualquier consulta, duda o queja personal 

dirigirse al siguiente email: “subidaafuenmayor@gmail.com”. 

 

 

ARTÍCULO 8: SERVICIOS DE LA PRUEBA. 

 

Se prevé por parte de la organización de la prueba que en la zonal final y el recinto acotado 

mailto:subidaafuenmayor@gmail.com


para la misma se establezca por parte de un colaborador una barra con servicio de comidas 

y bebidas. Así mismo, el Área Recreativa cuenta con agua potable, parking, merenderos y 

baños de uso público. No se contempla por parte de la organización médicos de evacuación 

del personal asistente una vez concluida la prueba. 

 

 

ARTÍCULO 9: PREMIOS Y ACREDITACIONES. 

 

Todo aquel participante que le corresponda un premio y/o obsequio por los resultados 

obtenidos en las diferentes modalidades, tendrá que acreditar su identidad y edad mediante 

la presentación de DNI, Pasaporte o Carné de conducir en vigor junto a la mesa de 

cronometraje de meta. 

 

Los premios para cada uno de los tres primeros de cada categoría en los géneros masculino 

y femenino serán en formato trofeo además de los que se contemplen como aportación 

particular de los patrocinadores, sponsors y/o colaboradores y que puedan presentarse en 

formato físico, bono canjeable o en especie. 

 

 

ARTÍCULO 10: ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO Y DATOS DE INTERÉS. 

 

Todos los inscritos en el momento de realizar la inscripción reconocen tener constancia del 

presente reglamento y la aceptación del mismo. Además se reconocen el compromiso al 

cumplimiento de éste y de la normativa que se pudiera aplicar a la celebración de la prueba 

y mientras tenga lugar la misma y los eventos desarrollados alrededor de la misma. 

 

Se dará por finalizada la “I Subida a Fuenmayor” por parte de la organización de la misma en 

el momento en el que concluya la ceremonia de entrega de premios, no siendo 

responsabilidad de esta organización lo que acontezca en los espacios públicos limítrofes 

una vez finalizado el evento. 

 

 


