
2º CROSS POPULAR CORTES Y GRAENA – SAN VITERO.  

MEMORIAL FCO. JAVIER HERVÍAS RABANEDA 

 

El “Cross popular Cortes y Graena – San Vitero. Memorial a Fco. Javier 

Hervías Rabaneda”, es una prueba compartida entre los municipios de 

Cortes y Graena (Granada) y San Vitero (Zamora); municipio al cual 

pertenecía Fco. Javier (Graena) y municipio en el cual desarrollaba su 

trabajo como bombero en el consorcio de bomberos de Zamora (San 

Vitero). La primera edición de este Cross se realizó en San Vitero, y esta 

segunda se realizará en Graena. 

 

Cortes y Graena, situado en la cara norte de Sierra Nevada, a 971 metros 

de altitud y situado en la parte centro oeste de la comarca de Guadix 

acoge el próximo día 6 de agosto de 2022 la segunda edición del “Cross 

popular Cortes y Graena – San Vitero. Memorial Fco. Javier Hervías 

Rabaneda”.  La prueba parte desde la plaza del municipio de Graena, a las 

19.45 horas para los participantes de la modalidad de senderismo, con un 

recorrido de 5 kilómetros, los cuales transcurrirán por los parajes y 

senderos del municipio de Cortes y Graena (que abarca los pueblos de 

Cortes, Graena, Los Baños de Graena y Lopera) para terminar en la misma 

plaza desde donde se hará la salida. Transcurridos 30 minutos, a las 20.15 

horas, tendrá lugar la salida para los participantes de la prueba de cross; 

esta será de 10 kilómetros, también por los senderos y parajes del 

municipio, y con salida y llegada desde la plaza de Graena, así como en el 

senderismo.  

En el recorrido del Cross y senderismo habrá puntos de avituallamiento 

para que todos los participantes puedan beber agua para reponer fuerzas, 

que se encontrarán en los puntos kilométricos 2,5 y 7,5 para los 

participantes del Cross y en el kilómetro 2,5 para los participantes de 

senderismo. 

 

 

 



CROSS 

 

              

Pincha aquí para ver el video del recorrido 

https://www.relive.cc/view/vevW2Ek39Gq 

   

 

SENDERISMO 

 

            

 

Pincha aquí para ver el video del recorrido    

https://www.relive.cc/view/v8qkkyPkDKq 

https://www.relive.cc/view/vevW2Ek39Gq
https://www.relive.cc/view/v8qkkyPkDKq


La entrega de premios se realizará tras la llegada del último 

participante en meta. Las categorías y premios vienen reflejadas un 

poco más abajo en la tabla que aquí presentamos. 

Al término de la entrega de premios se realizarán distintos sorteos de 

los productos aportados por nuestros colaboradores. Entrarán en este 

sorteo todos los participantes del evento. El sorteo se realizará con el 

número de dorsal de cada uno de los participantes. Si el ganador del 

producto sorteado no se encuentra allí para recogerlo se volverá a 

sortear entre los participantes allí presentes.  

 1º PREMIO 2º PREMIO 3º PREMIO 
BOMBEROS TROFEO BOTIJO 

ESTUCHE VINO 
CASTROMENDI 
 

TROFEO BOTIJO 
VINO DEL PUEBLO  

TROFEO BOTIJO 
 ACEITE LARES 

ABSOLUTA  
 
 
 

TROFEO BOTIJO 
ESTUCHE VINO 
CASTROMENDI 
 

TROFEO BOTIJO 
VINO DEL PUEBLO 

TROFEO BOTIJO 
ACEITE LARES 

VETERANOS(46 
Y +)  
 
 

TROFEO BOTIJO 
ESTUCHE VINO 
CASTROMENDI 

TROFEO BOTIJO 
VINO DEL PUEBLO 

TROFEO BOTIJO 
ACEITE LARES 

SENIOR (24-  
45 años)  
 
 

TROFEO BOTIJO 
ESTUCHE VINO 
CASTROMENDI 

TROFEO BOTIJO 
VINO DEL PUEBLO 
 

TROFEO BOTIJO 
ACEITE LARES 
 

PROMESA (16- 
23 años) 
 
 

TROFEO BOTIJO 
ESTUCHE VINO 
CASTROMENDI 

TROFEO  BOTIJO 
VINO DEL PUEBLO 

TROFEO BOTIJO 
ACEITE LARES 

SENDERISTAS 
 
 
 

TROFEO BOTIJO 
ESTUCHE VINO 
CASTROMENDI 

TROFEO BOTIJO 
VINO DEL PUEBLO 

TROFEO BOTIJO 
ACEITE LARES 



Estamos trabajando para poder agregar más contenido a los premios. 

Iremos actualizando próximamente. 

ESTÓS PREMIOS Y CATEGORÍAS SERÁN IGUALES TANTO PARA 

CATEGORÍA MASCULINA COMO FEMENINA.  

LOS PREMIOS NO SON ACUMULATIVOS. 

Habrá una categoría DORSAL 0 para personas que quieran colaborar y 

no realicen la carrera.  

 

Normativa: 

Se recomienda a los corredores acudir a la carrera con ropa y calzado 

de deporte, si lo precisan bastones y agua, aunque habrá puestos de 

avituallamiento. 

La recogida de dorsal podrá realizarse desde las 18 horas. Se 

recomienda acudir con tiempo para evitar aglomeraciones y 

contratiempos.  

El límite de inscripciones será de 200 en senderismo y 150 en la 

modalidad de Cross. 

Las inscripciones se realizarán solo y exclusivamente mediante la 

página www.global-tempo.com 

El precio de la inscripción será de 10€, tanto a participantes federados, 

como no federados. Donde se incluye el seguro.  

Se obsequiará a todos los participantes inscritos con una bolsa del 

corredor que contendrá: 

- Camiseta  

- Botella de agua 

- Una pieza de fruta 

- Bollo de pan de la zona  

-    Botella térmica 

- Botella unidosis de aceite de oliva virgen extra “DIEZMA ORO” 

 

http://www.global-tempo.com/


(Estamos trabajando para poder agregar más contenido a la bolsa del 

corredor) 

Deberá haber un mínimo de 3 inscripciones para formar las categorías, 

de no ser así, será ubicado en la categoría superior. 

Todo aquel participante que no cumpla con el recorrido señalizado, 

provoque incidentes con otros corredores, no cumpla la normativa de 

la prueba o con las indicaciones de los voluntarios será descalificado 

automáticamente de la prueba. 

Se establece un tiempo de cierre desde el inicio de la prueba de 2 

horas. Todo aquel que no haya llegado a meta en ese tiempo estará 

fuera de la cobertura de la prueba. 

Habrá voluntarios por todo el recorrido de la prueba, pero cada 

corredor debe prestar auxilio a los compañeros que lo necesiten y 

avisar al voluntario más cercano. Los participantes retirados de carrera 

por cualquier motivo deberán hacerlo constar a los voluntarios. 

El evento contará con puesto de ambulancia y sanitarios; voluntarios y 

autoridades; y sus seguros reglamentarios. 

 

Suspensión de la carrera: 

El evento solo podrá ser suspendido si los organizadores y autoridades 

así lo dictaminan por motivos de seguridad, climatológicos, normativa 

COVID o cualquier otro tipo de circunstancias. En ese caso el dinero de 

las inscripciones sería devuelto. 

 

 

 

 

Para más información acerca de esta prueba podéis consultar nuestra 

página de Facebook o Instagram  “Cross Popular Cortes y Graena – San 

Vitero. Memorial Fco. Javier H.R”, aquí daremos información 

actualizada del evento, colaboradores, presentación de los premios, 

El dinero recaudado de este evento será donado para la compra de 

sillones cómodos y adaptados para los pacientes y familiares de 

oncología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada). 



presentación de los productos a sortear etc. Y a través de mensaje 

directo pueden consultar las dudas que tengan acerca del evento.  

Pueden contactar con nosotros también a través del número 

686934769 (Jesús) y 653616306 (Moisés).  

 

 

 

 


