Gran Vuelta Valle del Genal

dossier del corredor 2021
MODALIDAD ULTRA 130

Presentación
Estimad@s participantes, se acerca nuestra cita y ya está casi
todo listo para que disfrutéis de un recorrido espectacular en el
Genal.
Jubrique acogerá la 8ª edición de la Gran Vuelta Valle del
Genal, os dejamos este dossier esperando que resuelva vuestras
dudas. También tenéis colgado en nuestro perfil de Facebook y
Youtube el breafing técnico.
Estamos trabajando para que viváis una experiencia difícil de
olvidar y esperamos estar a la altura de las expectativas generadas.
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Programa
• VIERNES 5 DE NOVIEMBRE.
-17:00 a 20:30 ENTREGA DE DORSALES.
• SABADO 6 DE NOVIEMBRE.
- 4:00 a 5:30 ENTREGA DE DORSALES.
- 5:30 APERTURA DE CORRALITO DE SALIDA.
- 6:00 SALIDA GVVG-R3L3VOS
• DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE.
-13:00 CIERRE DE META
-14:00 ENTREGA DE PREMIOS Y CLAUSURA
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Recogida de dorsales
• Cada participante deberá recoger personalmente su dorsal.
• Se debe presentar el DNI en la recogida de dorsales. Previamente debe haber
enviado certificado medico y pliego de descarga de responsabilidad, o bien por
mail o en su perfil de corredor de dorsalchip.es
• En la entrega de dorsales tendrás la posibilidad de dejar las dos bolsas de vida
que encontrarás en carrera.

Si por cualquier motivo no vas a asistir a la prueba y quieres que alguien recoja tu
bolsa del corredor, debes presentar en la recogida el siguiente documento:
Fotocopia del DNI del participante inscrito autorizando a la persona que lo
recoge con Nombre y DNI.
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Categorías
La modalidad 100MILLAS recoge 5 categorías por edad y clasificación absoluta, recibirán premio
los 3 primeros clasificados de cada una, tanto masculina como femenina:

• Absoluta (21 años en adelante)
• Promesa (21 a 23 años)
• Senior (24 años a 39 años)

• Veterano (40 años a 49 años)
• Master (50 años a 59 años)
• Golden (60 años en adelante)

• Se establece la categoría local para participantes empadronados en algún municipio del Valle
del Genal, igualmente tendrán premio las tres primeras féminas y los tres primeros hombres.
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Material Obligatorio
• Vaso
• Manta térmica de emergencia.
• Silbato
• Luz trasera
• Frontal o linterna con pilas de repuesto.

• Recipiente de líquido de 1l.
• Dorsal siempre visible.
• Gorra, visera o badana.
• Pantalón o malla por debajo de la rodilla.
• Chaqueta con manga larga y capucha.
• Teléfono móvil con saldo y batería.(instalada obligatoriamente app HULMEGA TRACKER)
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Recorrido

• La prueba tiene una distancia aproximada de 130 km.
• El recorrido comienza y termina en Jubrique.

• Dispondréis de 17 avituallamientos y 1 bolsa de vida.
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Cuadro de Tiempos

BOLSA DE VIDA EN ATAJATE (KM 69,4)
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Perfil

Para esta edición no te facilitamos el perfil. Desde la organización
hemos contratado los servicios de GRETEL PLANNER, donde podrás
encontrar información sobre el perfil, recorrido y avituallamientos
de manera clara y gráfica.

• https://app.gretelplanner.com/tracks
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Suelo Duro
• L@s participantes dispondrán de suelo duro tanto la noche del viernes día 5,
como la del sábado día 6.

• Aunque no se reservarán plazas en el suelo duro, para estimar la cantidad de
usuarios que tendremos y poder adecuar el espacio suficiente, la organización
agradecerá que se comunique a través de mail, a utgvvg@gmail.com .
• Os recordamos que estas instalaciones son exclusivamente para descansar por lo
que os pedimos silencio y respeto de los horarios para quien está descansando
• Será un espacio ventilado, por lo que recomendamos traer material de abrigo
para dormir.
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Localización instalaciones
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FLECHA ROJA
Sentido único de la circulación

LINEA AZUL
Arcén habilitado para aparcar
CHINCHETAS AZULES
Aparcamientos coches y caravanas
CHINCHETAS AMARILLAS
Puntos de interés

TRÁFICO Y APARCAMIENTOS
• El espacio de aparcamiento señalizado para caravanas y furgonetas, estará reservado
para estos hasta el viernes a las 20:00 o hasta que se complete su aforo.

• Al encontrarse este espacio en las proximidades de la zona de salida y meta, aquellos
vehículos que estén estacionados en él no podrán salir hasta el domingo a partir de las 13:00,
o en caso de emergencia justificada
• Para el aparcamiento de turismos se reserva la pista de futbol sala y el arcén izquierdo de la
carretera de acceso que se marca con una linea azul en el mapa.
• La zona de SALIDA y META está situada en la parte más alta del pueblo, por lo que aconsejamos
venir con tiempo para aparcar y llegar a ella.
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Recomendaciones.
• En caso de abandono se debe comunicar a la organización. Aunque sea
mediante llamada telefónica.
• Debéis llevar siempre visible el dorsal
• NO esta permitido beber de los envases de líquidos del avituallamiento,
debéis llevar vuestro propio vaso.
• Puedes recibir ayuda en cualquier avituallamiento, pero siempre dentro
de la zona delimitada.
• Seamos respetuosos con el medio ambiente y el entorno que nos acoge,
ayudará a que esta prueba y el Trail en general siga creciendo.
• La temperatura es muy variante, debéis tenerlo en cuenta en vuestra
estrategia de material.
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Seguimiento.
• Descárgate nuestra App HELMUGA TRACKER.
Para seguimiento en tiempo real, aconsejable batería externa.

• Esta será nuestra página de clasificaciones y control de paso.
http://clasificaciones.tempofinito.com/2021/TEMPOLIVE/glive.html?f=../CxM/GVVG/GVVG_2021.clax
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