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II MEMORIAL JORGE ABARCA 

 

 
18/09/2022 

 

  1-NORMATIVA  
 
 

EL II Memorial Jorge Abarca y está organizado por la Asociación Granadina de 

Afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica (AGRAELA), con la colaboración del 

Ayuntamiento de Albolote, Club de Atletismo Albolote. 

La prueba incluye una ruta senderista de 8 Km. 
 

 

  2-HORARIOS Y UBICACIÓN  
 

Salida y Meta: La salida y llegada tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Jorge 
Abarca. Avenida Lucilo Carvajal, s/n. 

 

Hora salida senderismo: 10:00h. 
Vestuarios y duchas: en el Polideportivo Municipal Jorge Abarca. 

 

  3-PARTICIPACIÓN  
 

Podrán participar todos aquellos atletas de ambos sexos, federados o no, que realicen 
su inscripción en tiempo y forma según el presente Reglamento. 

 
Todos los participantes, al inscribirse en el II Memorial Jorge Abarca y, acepta esta 
Normativa, la publicación y tratamiento de sus datos, imágenes y/o filmes, con arreglo 
a la legislación vigente, así como las posibles resoluciones tomadas por el Comité 
Organizador. 

 
La organización comprobará los datos remitidos y el ingreso de la cuota prevista y dará 
conformidad a la inclusión en la lista de inscritos. Será responsabilidad del solicitante 
adecuarse a dichos plazos y conformar los datos necesarios, así como comprobar que 
su inscripción ha sido aceptada. 
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  4-INSCRIPCION  
 

Cuotas. 
 

Senderismo: 15€ se incluye plato de paella y bebida 
 

La inscripción incluye: 

- Bolsa del corredor con camiseta para los 200 primeros inscritos. 
- Seguro de accidentes. 
- Acceso a duchas y vestuarios. 

 
  Si únicamente se quiere adquirir la paella: 5€ 
 

La inscripción es personal e intransferible y en ningún caso se devolverá la cuota 
correspondiente una vez confirmado el pago. La inscripción no será transferible a otra 
persona. 

 

Plazo de inscripción. 
 

Se establece un plazo de inscripción desde el 24 de agosto hasta media hora antes. 

La inscripción a esta ruta se realizará a través de la web de Global-Tempo 
(www.globaltempo.com).   

• La inscripción se podrá realizar hasta media hora antes de la salida. 

 
 
 

Recogida de dorsales. 
 

La recogida de dorsales se podrá realizar desde las 8.00h de la mañana del día 
18/09/2022 hasta media hora antes de la salida en el Polideportivo Municipal Jorge 
Abarca. 

 

  5-NORMATIVA ESPECIFICA  
 

Recorrido 
 

El recorrido estará controlado por personal de la Organización. 
Queda prohibido: 

• Arrojar plásticos o cualquier otro tipo de envoltorio de barritas, geles o 
similar fuera de las zonas habilitadas para ello en cada uno de los 
avituallamientos.
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  6-INFORMACIÓN  
 

Para más información consultar: 

Inscripciones: 
http://www.global-tempo.com/index.php 

 

Página oficial de Facebook: 

Teléfono: 958467420. 
Área de Deportes del Ayuntamiento de Albolote. 
Polideportivo Municipal Jorge Abarca 

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

