
                                                              
                

 
 

SkyMarathon 
42,100 km. y 5.200 m. desnivel acumulado. 

SkyRace 
22,700 km. y 2.700 m. desnivel acumulado 

Mini Sky (trail&sender) 

Cadetes y Junior 
15,500 Km. y 1.640 m. desnivel acumulado 

 

Puebla de Don Fadrique 7 de Octubre de 2017 

REGLAMENTO 

1.- Este evento tendrá lugar el sábado 7 de Octubre de 2017 con salida desde el Excmo. Ayto. de 

Puebla de Don Fadrique. 

SkyMarathon: Salida a las 8:00 horas.-----  Cierre de meta a las 17:00 horas 

SkyRace: Salida a las 9:00 horas.  --------- Cierre de meta a las 14:00 horas 

Mini Sky: Salida a las 9:30 horas------------Cierre de meta a las 14:00 horas 

 2.- La prueba se desarrollará por caminos y sendas del entorno de las Sierras del Calar y La 

Sagra. 

3.- En función de la modalidad escogida, la edad mínima de participación es la siguiente: 

SkyMarathon: 21 años cumplidos el año de referencia. 

SkyRace: 18 años cumplidos el año de referencia. 

Mini Sky: 15 años cumplidos el año de referencia.  

Los menores de edad deberán presentar autorización paterna al retirar el dorsal. 

 

 

 



4.- INSCRIPCIONES.  

Por motivos medioambientales y para garantizar la calidad del evento se establecen los siguientes 

límites de inscripciones: 

SkyMarathon:         300 participantes 

SkyRace:                 250 participantes 

Mini Sky:                 150 participantes 

5.-El plazo de inscripción dará comienzo el 4 de Julio de 2017 y finaliza el 2 de Octubre de 2017 

o al completarse el cupo. 

Los federados con licencia de la Federación Andaluza de Montañismo se podrán inscribir de 

forma preferente desde el 19  de Junio. 

6.-RECOGIDA DE DORSALES.-  

Viernes 6, en el Exmo. Ayto. de Puebla de Don Fadrique desde las 18:00 hasta las 20:00h y el 

Sábado 7 desde las 06:30 y hasta media hora antes de cada salida. 

Será imprescindible presentar el DNI y los federados también la tarjeta federativa.. 

.7.- SEÑALIZACIÓN Y CONTROLES.- El recorrido estará señalizado con trozos de cinta de 

plástico de color vivo, banderines y flechas, siendo obligatorio el paso por los controles 

establecidos. Existirán referencias kilométricas en los controles. 

8.- TIEMPOS DE PASO.- Se establecen los siguientes puntos de control de paso que se cerrarán 

en el la hora establecida: 

Maratón: Avit. Nº 3 Ermita de Las Santas, Km. 14,200 a la ida: Cierre a las  11:15 h.  

                 Control : Morra de las Zamarrillas, Km. 19,300: Cierre a las 12:15 h. 

                 Avit. Nº 7 Ermita de Las Santas, Km. 27,700  a la vuelta: Cierre a las 14:00 h. 

                  Avit. Nº 8 Cortijo Juan Robles, Km. 31,900: Cierre a las 14:50 h. 

 

Media Maratón: Cortijo Juan Robles, Km. 12,600: Cierre a las 12:00 h. 

Los corredores que sobrepasen esos tiempos deberán retirarse de la prueba ya que ni la 

organización ni los servicios de asistencia pueden garantizar su cobertura. Así mismo los 

“corredores escoba” o el responsable de cada control tendrán potestad para retirar de la prueba a 

cualquier corredor si su tiempo en carrera o su estado de salud así lo aconseja. El corredor que se 

retire deberá avisar al puesto de control más próximo y entregar el chip de control a la 

organización. 

 



9.-AVITUALLAMIENTOS.-  

SkyMarathon: 9 avituallamientos líquidos y 5 sólidos más el de meta. 

SkyRace: 4 avituallamientos líquidos y 2 sólidos más el de meta 

Mini Sky: 2 avituallamientos líquidos y 1 sólido más el de meta. 

No habrá vasos de plástico, es obligatorio el llevar un recipiente para líquidos de al menos 0,5 

litros y un vaso plegable. 

10.- PREMIOS.-  

Habrá dos clasificaciones, una con todos los participantes y otra con los participantes federados 

FAM/FEDME. 

 Tendrán trofeo los tres primeros clasificados federados FAM/FEDME de las siguientes 

categorías y según carrera elegida. 

MINI SKY 

Cadetes, Femenina y Masculina: 15 a 17 años (cumplidos el año de la competición) 

Junior, Femenina y Masculina: 18 a 20 años (cumplidos el año de la competición) 

Categoría Absoluta, Femenina y Masculina. (21 años en adelante cumplidos el año de la 

competición) 

Sub-Categoría Promesa: 21 a 23 años (cumplidos el año de la competición) 

Sub-Categoría Senior: 24 a 39 años (cumplidos el año de la competición) 

Sub-Categoría Veterana  Femenina y Masculina. (40 a 50 años cumplidos el año de la 

competición) 

 Sub-Categoría Master Femenina y  Masculina. (51 años en adelante cumplidos el año de la 

competición) 

 

SKYRACE 

Categoría Absoluta, Femenina y Masculina. (18 años en adelante cumplidos el año de la 

competición) 

Sub-Categoría Promesa: 21 a 23 años (cumplidos el año de la competición) 

Sub-Categoría Senior: 24 a 39 años (cumplidos el año de la competición) 

Sub-Categoría Veterana  Femenina y Masculina. (40 a 50 años cumplidos el año de la 

competición) 



 Sub-Categoría Master Femenina y  Masculina. (51 años en adelante cumplidos el año de la 

competición) 

Trofeos para los tres primeros clasificados hombres y mujeres locales, para recoger el trofeo se 

deberá acreditar la residencia en Puebla de Don Fadrique. 

 

 

SKYMARATHON 

Categoría Absoluta, Femenina y Masculina. (21 años en adelante cumplidos el año de la 

competición) 

Sub-Categoría Promesa: 21 a 23 años (cumplidos el año de la competición) 

Sub-Categoría Senior: 24 a 39 años (cumplidos el año de la competición) 

Sub-Categoría Veterana  Femenina y Masculina. (40 a 50 años cumplidos el año de la 

competición) 

 Sub-Categoría Master Femenina y  Masculina. (51 años en adelante cumplidos el año de la 

competición) 

Los premios no son acumulables. 

11.- Quedara descalificado todo el que no cumpla el presente reglamento, no complete la 

totalidad del recorrido, deteriore o ensucie el entorno, no lleve su dorsal bien visible o desatienda 

las indicaciones de la organización. 

12.- La organización se reserva el derecho a realizar las modificaciones en el itinerario que 

considere necesarias en función de los diferentes condicionantes, así como la suspensión de la 

prueba si las condiciones meteorológicas u otras causas de fuerza mayor así lo aconsejan. En este 

caso no se devolverá la inscripción pagada. 

13.- Los participantes están obligados a socorrer a los accidentados.  

14.- Es necesario tener la condición física y el estado de salud adecuado a las características de 

esta prueba de gran dureza, que reúne a la vez condiciones como el alto kilometraje, larga 

duración, terreno de montaña, fuertes desniveles, exposición al sol, fuertes vientos y clima de alta 

montaña. 

15.- En el  SkyMarathon es obligatorio el llevar una prenda cortavientos. 

16.- Es aconsejable beber en todos los avituallamientos y alimentarse convenientemente, los 

participantes deberán valorar la posibilidad de llevar avituallamiento líquido y/o sólido adicional 

personalmente. 

17.- La prueba se desarrolla en un paraje protegido de gran belleza natural, por lo que será 

obligación de todos preservar el entorno. El abandono de desperdicios fuera de las zonas de 

control supone la descalificación. 



18.- Los participantes en esta prueba en el momento de inscribirse aceptan conocer  que esta es 

una actividad de riesgo que puede ocasionar graves lesiones. 

19.- La aceptación  del presente reglamento implica que el participante autoriza a la organización, a la 

grabación total o parcial de su participación en la misma y da su consentimiento para que pueda 

utilizar su imagen para la promoción y difusión de la prueba. 

20.- Para todo lo no contemplado en el presente reglamento la prueba se basará en los 

reglamentos de la Federación Andaluza de Montañismo.   

Extracto del Reglamento de la FAM sobre el material obligatorio: 

5.2.  Material y equipamiento.  

5.2.1.  Para participar en la prueba cada deportista deberá llevar consigo calzado y vestimenta 

adecuados para la práctica de carreras por montaña.  

5.2.2.  En el caso en que los organizadores lo crean oportuno (y siempre de común acuerdo con 

el Comité de Carreras por Montaña de la FAM), los competidores estarán obligados a llevar el 

material que se especifique. La organización podrá autorizar o vetar también el uso de bastones 

y en ningún caso estará permitido el uso de raquetas de nieve o esquís.  

Será obligatorio el uso de zapatillas de Trail running. Los corredores podrán participar en las 

pruebas con calzado minimalista o alternativo bajo su única y exclusiva responsabilidad previa 

suscripción del documento de exención de responsabilidad que la organización pondrá a su 

disposición y que se encuentra como Anexo 2 en el presente Reglamento. Cuando el calzado 

minimalista o alternativo deja parte del pie al aire libre (ejemplo: sandalias), éste deberá ser 

complementado  con  una  protección  específica  para  el  pie,  si  la  carrera  discurre  en  

algún momento por encima de los 2.000 m. o bien si la previsión meteorológica del día de la 

prueba aconseja a criterio del Comité de Carrera mayor protección de los pies por bajas 

temperaturas y condiciones adversas (escarpines de neopreno, calcetines térmicos o bien 

zapatillas de Trail running de recambio, que deberán llevarse en la mochila del corredor por 

motivos de seguridad y que podrán ser revisadas por los árbitros de competición en los controles 

de material que hubiera). 

 


