
NORMATIVA I CARRERA NOCTURNA JABALCON 
360 

 
1- INTRODUCCIÓN.  

 
La I Carrera nocturna Jabalcón 360 está organizada por el Ayuntamiento de Zújar con una 
distancia de 17 kilómetros y 480 metros de desnivel, con salida y llegada en el municipio y con 
un recorrido que transcurre por el entorno natural del cerro Jabalcón. 
 
La carrera consiste en salir desde Zújar, dar la vuelta al cerro Jabalcón por el carril que lo rodea 
y volver a Zújar. 
 
Durante el recorrido se podrá disfrutar del entorno de una forma distinta, bajo la luz de la luna 
llena y las estrellas, cerca de los días en los que la lluvia de estrellas de las perseidas está en su 
máximo apogeo, en definitiva, un placer para todos los sentidos. 
 
La carrera se podrá realizar de forma individual o por relevos en parejas, donde cada corredor 
realizará la mitad del recorrido, 8,5 kilómetros cada uno. 
 
También habrá una modalidad de senderismo que realizará el sendero del 360, teniendo salida 
y final en el inicio del camino de la Virgen, junto a las balsas del trasvase. 
 

2- HORARIOS. 
 
La salida se dará conforme a la normativa covic-19 que haya en ese momento. 
 
 
El horario previsto para la salida es a las 21:00 
 

3- PARTICIPACIÓN 
 

Podrán participar todos aquellos atletas de ambos sexos que realicen su inscripción en 
tiempo y forma según el presente Reglamento. 
 
Todos los participantes, al inscribirse en la I Carrera Nocturna Jabalcón 360, aceptan esta 
normativa, la publicación y tratamiento de sus datos, imágenes y/o filmes, con arreglo 
a la legislación vigente, así como las posibles resoluciones tomadas por el Comité 
Organizador.  
 
La organización comprobará los datos remitidos y el ingreso de la cuota prevista y dará 
conformidad a la inclusión en la lista de inscritos. Será responsabilidad del solicitante 
adecuarse a dichos plazos y conformar los datos necesarios, así como comprobar que su 
inscripción ha sido aceptada. 
 
El límite de participantes se determinará dependiendo de las limitaciones de las 
autoridades competentes en materia de salud debido a la actual pandemia. 
 



Es condición indispensable el uso de frontal, para lo cual la organización dará un frontal 
conmemorativo incluido dentro de la inscripción. 
 
PRECIO DE INSCRIPCIÓN: 
 
15 EUROS PARA CARRERA INDIVIDUAL 
20 EUROS PARA CARRERA POR RELEVOS 
5 EUROS PARA SENDERISMO 
 
Dentro de la inscripción se incluyen los avituallamientos y un frontal LED. 
 

4- CATEGORIAS. 
 

CATEGORÍAS  

CATEGORIA EDAD 

CADETE 15 a 16 años 

JUVENIL 17 a 19 años 

JUNIOR 20 a 21 años 

ABSOLUTO De 21 años en adelante. 

SENIOR De 22 a 39 cumplidos el año de la 
competición. 

VETERANO A 40 a 49. 

VETERANO B 50 a 59. 

VETERANO C 60 a 99. 

LOCAL SENIOR =<40 cumplidos el año de la competición 

LOCALVETERANO >40 

CATEGORÍAS POR EQUIPOS 

CATEGORIA EDAD 

EQUIPOS A Uno o los dos corredores menores de 30 
años 

EQUIPOS B Uno o los dos corredores entre 31 y 45 
años 

EQUIPOS C Mayores de 46 años. 

SENDERISMO 

No competitivo 
 
Para la clasificación de la categoría se tendrá como referencia la edad del integrante del 
equipo más joven. 
Se podrán hacer parejas mixtas, pero entrarán dentro de la clasificación masculina. 
 

5- INSCRIPCIÓN. 
 



La inscripción se realizará exclusivamente mediante la web de GLOBAL-TEMPO 
(www.globaltempo.com). No se admitirán inscripciones el mismo día de la prueba. 
La inscripción permanecerá abierta hasta el miércoles 21 de julio o hasta completar el total de 
inscripciones. El número máximo de inscritos vendrá determinado por las limitaciones que 
haya en ese momento debido a la pandemia del covic-19. 
 
La recogida de dorsales se realizará el día de la prueba desde las 19:00 hasta las 20:30. 
Salida a las 21:00 
 

La inscripción es personal e intransferible y en ningún caso se devolverá la cuota 
correspondiente una vez confirmado el pago. 
 

6- NORMATIVA ESPECÍFICA. 
 

Recorridos 
 
El recorrido estará controlado por personal de la Organización.  
Será motivo de descalificación de la prueba incurrir en lo siguiente: 
-Saltarse cualquiera de las normas específicas provistas en la normativa covic-19. 
- No llevar el dorsal visible o utilizar el de otra persona.  
- Utilizar más de un chip o utilizar el de otra persona.  
- No finalizar el recorrido.  
- Conducta antideportiva.  
- Participar bajo una identidad falsa o suplantando a otra persona. 
-Ignorar las indicaciones de la organización, antes durante y después de la prueba. 
- Arrojar plásticos o cualquier otro tipo de envoltorio de barritas, geles o similar fuera 
de las zonas habilitadas para ello en cada uno de los avituallamientos. 
 
Se dispondrá de un servicio de cronometraje electrónico mediante microchip, llevado a 
cabo por la empresa Global-Tempo. Dichas clasificaciones serán publicadas en la página 
web de Global-Tempo (www.global-tempo.com). 
 
 La Organización facilitará a cada corredor/a un dorsal y chip válido únicamente para 
dicha prueba, y que deberá ser devuelto en el área de meta a la finalización de la misma.  
 
La pérdida, deterioro o no devolución del chip, sea por el motivo que fuere, será 
penalizada con una sanción de 5€, que deberá abonar el participante. 
 
RECORRIDO 
 



 
 

 
 
AVITUALLAMIENTOS. 
 
Habrá 3 avituallamientos en carrera, situados en los kilómetros 5, 9 y 15. 


