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VII CARRERA POR MONTAÑA CALLOSA EXTREME 

 

La VII Carrera por montaña Callosa Extreme está organizada por el Centro 
Excursionista de Callosa de Segura junto con el Excelentísimo Ayuntamiento de 
Callosa de Segura. Tanto la Cooperativa Eléctrica de nuestra ciudad como las 
empresas locales: Panter y Rombull Ronets, colaboran con una carrera que 
pretende dar a conocer nuestra sierra y ciudad tanto a efectos turísticos como 
deportivos.  
 
Al ser una prueba deportiva de alta exigencia, se recomienda una buena 
preparación física para competir o para poder disfrutar de este maravilloso 
paraje.  
 
Esta VII edición tendrá lugar el domingo 15 de abril del 2018 a partir de las 9 de 
la mañana. Tendrá un recorrido de aproximadamente 22 kilómetros. La prueba 
transcurre por los términos de Callosa de Segura, Cox y Redován. Tanto la salida 
como la llegada, estarán situadas el Parque San Roque de Callosa de Segura. La 
Carrera “Medio Extreme” tiene un recorrido de aproximadamente 12 kilométros 
y saldrá también a las 9 de la mañana. 
 
El itinerario estará señalizado con cintas de plástico, que serán retiradas por la 
organización al paso del último participante. La carrera estará cronometrada por 
“Mychip” y podrán consultarse las inscripciones y clasificaciones en la web de 
www.mychip.es  
 
Habrá dos avituallamientos líquidos en los km 8 y 19. Cuatro avituallamientos 
líquidos y sólidos en los kilómetros 6, 11 y 16 así como en meta. La organización 
ofrecerá las bebidas en vasos de plástico, nunca en botella. Los vasos de plástico, 
junto con la basura que se pueda generar, se depositarán por parte de los 
competidores, en los recipientes que la organización colocará después de cada 
avituallamiento. 
 
A todos los participantes, al acabar la prueba, se les obsequiará con:  
 

 Camiseta  
 Bolsa del corredor  
 Cerveza  
 Bebidas isotónicas  
 Coca Cola  
 Bocadillos  
 Frutos secos  
 Plátanos y fruta del tiempo.  
 Dulce de chocolate etc.  
 Los obsequios que se puedan obtener de los diferentes 

patrocinadores.  
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Se realizará un sorteo de regalos entre todos los participantes durante la  entrega 
de trofeos.  
 
Las duchas estarán situadas en el centro deportivo Aqualia (piscina cubierta) a 
100 metros del lugar de la salida.  
 
Inscripciones 
La prueba está limitada a 500 participantes y la cuota de inscripción será de 15€ 
para federados y 20€ para los no federados. La inscripción se hará a través de la 
web www.mychip.es a partir del 1 de marzo hasta el 10 de abril o hasta completar 
el cupo de participantes.  
 
La entrega de dorsales se efectuará hasta media hora antes de la salida y se pedirá 
documento que acredite titularidad.  
 
Se establecerán las siguientes categorías: 
 

 Sénior masculino y femenino de 18 a 39 años. 
 Veterano masculino y femenino de 40 a 49 años. 
 Máster masculino y femenino de 50 años en adelante. 
 Corredores locales. 

 
Tendrán premios los tres primeros de cada categoría. Los corredores locales se 
subdividirán en las categorías masculinas y femeninas: sénior, veterano y máster 
a efecto de premios. 
Para establecer la categoría se tendrá en cuenta los años cumplidos o a cumplir 
en el 2018.  
 
Se entiende como local a todo aquel corredor/a empadronado en la localidad de 
Callosa de Segura. 
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