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CALENDARIO / HORARIO 
 
 

- Sábado 1 de junio: 
 

09:00 h a 09:30: Presentación y recepción de participantes, y entrega de dorsales en el 
lugar de concentración (sede de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las 
Nieves) 
09:30 h: Explicación técnica a los participantes 
10:00 h: Salida de los primeros participantes hacia la cabecera de salida 
10:30 h: Inicio de las pruebas individuales 
15:00 h: Finalización de las pruebas individuales 
17:00 h: Resultados, proclamación de vencedores, entrega de medallas y sorteo de 
regalos de material deportivo entre los participantes en la prueba individual en la sede 
de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves 

 
- Domingo 2 de junio: 

 
08:30 h a 08:45: Presentación y recepción de participantes, y entrega de dorsales en el 
lugar de concentración concentración (sede de la Mancomunidad de Municipios de la 
Sierra de las Nieves) 
08:45 h: Explicación técnica a los participantes 
09:00 h: Salida de los primeros participantes hacia la cabecera de salida 
09:15 h: Inicio de las pruebas por equipos 
12:30 h: Finalización de las pruebas por equipos  
13:30 h: Resultados, proclamación de vencedores, entrega de medallas y sorteo de 
regalos de material deportivo entre los participantes en la prueba por equipos en la 
sede de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves 
14:00 h: Final de la competición 
14:30 h: Almuerzo en el Hotel Balneario de Tolox 
 

 
INDUMENTARIA Y MATERIAL 

 

La vestimenta deportiva a utilizar mínima será de pantalón de neopreno con peto y chaleco 
térmico de manga corta, y para la prueba por equipos serán necesarias 2 cuerdas de 25 
metros cada una. 

 

 
Calendario y horario definitivos 

Indumentaria deportiva 
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