
INFORMACIÓN PRUEBAS MULTIDEPORTE APOYO A 
JONATHAN 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Se trata de una prueba multideporte cuyo principal y único 
objetivo es apoyar de forma económica y anímica al joven 
Jonathan. 
Se trata de 6 pruebas con las siguiente modalidades: 
 

Senderismo 
Trail 
Bici montaña 
Bici carretera 
Triatlón 
Natación 

 

Senderismo: 

Recorrido de 8 km aproximados. El recorrido estará 
parcialmente marcado con cintas. 
 
El recorrido inicia en el parque del vivero, río Guadix, Rambla 
fiñana,desvío a la izquierda señalizado, camino hacia balsa 
chiribaile, camino paralelo a las vías, cruce vía de tren 
(precaución) desvío a la derecha, camino hacía cuevas rolando, 
rambla de baza, ermita del mercado, río Guadix, vivero. 
 
Distancia: 9,5 km 
Desnivel: 200 positivos 
  



 
 
 

 
 
 
 

Trail: 

Distancia: 13 km 
Desnivel: 400 + 
 
Inicio igual que senderismo, al pasar balsa chiribaile, paso por 
debajo de autovía, desvío a la izquierda justo al pasar túnel de 
la autovía, paso por debajo vías del tren, seguimo rectos (2 
parte del trail iulia gemela), camino planta de transferencia, 
desvío a la derecha para bajar a rambla zaraguit, cortijo 
zaraguit, planta transferencia, rambla del santo, rambla baza, 
río Guadix, vivero. 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 



Bici montaña: 
 

Distancia: 12 km (el recorrido oficial serán 2 vueltas) 
 
 

 
 
 
La segunda parte coincide con el senderismo a partir de pasar 
el puente de la autovía. 
El inicio y fin es el vivero. 
 

Bici carretera: 

Recorrido desde Guadix hasta Aldeire (municipio de Jonathan) 
y vuelta. 
La subida será por Jeres del Marquesado y la vuelta por la vía 
de servicio de la Calahorra y Alcudia. 
 
 



 

Triatlón: 

Recorrido oficial del Triatlón “Memorial Pepe Ariza” 
Nado en embalse Fco Abellán. 
Bici; Fco Abellán, La Peza, puerto de La Peza, Baños de Graena, 
Purullena, Guadix. 
Correr: Vivero, Catedral. 2 veces. 
 

Natación: 

Libre de 4km. 
 
 
 

INSCRIPCIONES/DONACIONES: 

 
Las inscripciones/donaciones se podrán realizar para una o para 
varias pruebas siendo el importe: 
 
3€ una prueba 
10€ todas las pruebas 
Dorsal 0: importe libre  
 

PREMIOS: 

Se trata de pruebas de carácter NO competitivo, pero gracias a 
algunos organizadores de pruebas locales, a los mejores 
tiempos masculinos y femeninos se les va a hacer entrega de 
una inscripción gratuita en las pruebas oficiales una vez se 
puedan realizar de forma presencial. 
 
 Mejores tiempo en senderismo y trail: 
Inscripción en trail Fin del Mundo y trail Iulia Gemela 
 Mejores tiempos en btt: 



Inscripción en btt fin del mundo 
 Mejores tiempos en combinad trail, btt, inscripción en 

duatlón fin del mundo. 
 Mejores tiempos en triatlón: 

Inscripción en Tiatlón ciudad de Guadix “ memorial Pepe Ariza” 
 
Se hará un sorteo entre tod@s los participantes de un bono 
mensual en Gimnasio Body Line. 
 
Los participantes deberán de rellenar un pequeño formulario, 
habrá un código QR en el vivero para escanearlo e introducir 
datos: 
 

                       
 

Se va a colocar un póster en el vivero dónde estarán los códigos 
para descargar los recorridos, información y formulario de 
clasificación. 
Se os pide que os hagáis una foto en ese póster para meterla en 
el grupo de facebook para dar ánimos a Jonathan, él os estará 
eternamente agradecidos por todo. 
 
 
 
 
 



 

Recorridos: 
 

                  
 
 
 
 

GRACIAS A TOD@S Y MUCHO ÁNIMO! 
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