
       
 



       
 

La  Carrera por Montaña  XIII Jimbee Cartagena Trail que organiza el Centro Excursionista 
de Cartagena, constará de dos pruebas: Maratón y Promo, que se celebrarán el día 24 de 
Noviembre de 2019  en Cartagena. 

Esta Decimotercera Edición ha sido elegida por la Federación de Montañismo de la Región 
de Murcia FMRM como “Campeonato Regional por Equipos”. 

La prueba se realiza en el incomparable marco natural de la Sierra de La Muela, Cabo Tiñoso 
y Roldán, Parque Regional de 11.361,04 hectáreas declarado ZEPA (Zona de Especial 
Protección para las Aves) y LIC (Lugar de Importancia Comunitaria).  

La prueba se rige por el Reglamento de la Federación de Montañismo de la Región de Murcia 
para esta disciplina. www.fmrm.net, Area de Carreras por Montaña. 

 

 
MARATON. 

El diseño de la prueba XIII Jimbee Cartagena Trail Maratón, contará con un circuito de 44 km 
/ 2400 mD+. Carrera de circuito Lineal, con SALIDA en la Iglesia de la Inmaculada 
Concepción de La Azohía y META en el Nuevo Palacio de Deportes de Cartagena. En este 
recorrido podrán competir corredores de categorías  Absoluta, Promesa y Veterana inscritos 
en la prueba, hasta un máximo de 150 corredores. 

PROMO 

El recorrido de la prueba XIII Jimbee Cartagena Trail Promo será de diseño Circular teniendo 
como SALIDA y META el Nuevo Palacio de Deportes de Cartagena. Constará de un recorrido 
de 18 km/ 800mD+. En este recorrido podrán competir hasta un máximo de 150 corredores, 
teniendo preferencia los de Categoría JUNIOR. El resto de corredores de diferentes edades 
competirán en una única Categoría ABSOLUTA PROMO. 

Todos los recorridos estarán señalizados con trozos de cinta de plástico de color vivo/ 
señalización luminosa, siendo obligatorio el paso por los controles establecidos. Existirán 
referencias kilométricas en algunos controles. Asimismo habrá Voluntarios de las diferentes 
pruebas indicando a los corredores. Las posibles modificaciones de circuitos se notificarán 
previamente al día de la carrera. 

 

http://www.fmrm.net/


       
 

 Prueba  JIMBEE CTTRAIL MARATON 
 

· Longitud del recorrido: 44 km. 
· Desnivel positivo acumulado: 2400 mD+ 
· Coeficiente de dificultad FEDME: 105 
· Altura máxima: 545 mts. 
· Altura mínima: 0 mts. 
· Tramo por asfalto: 3400 mts. 7.8 %.  
· Tramo por pista: 6200 mts. 14.2 %. 
· Tramo de senda: 33800 mts. 77 %. 
· Tramo de rambla: 600 mts. 0.8 %. 
 
AVITUALLAMIENTOS 

 

AV UBICACIÓN 
KM 

TOTAL 

DISTANCIA 
ÚLTIMO 

AVIT. 
ALTITUD 

DESNIVEL + 
ACUMULADO 

SOLIDO LIQUIDO 

1 CASTILLITOS 7.8 7.8 253 mts 454 mD+ X X 

2 BOLETES 15.2 7.4 50 mts 652 mD+ XX X 

3 LA MUELA 21.4 6.2 468 mts 1330 mD+ X X 

4 EL PORTUS 24.4 3 4 mts 1330 mD+ XX X 

5 PLAYA FATARES 31.2 6.8 0  mts 1834 mD+  X 

6 PARAJOLA 34 2.8 223 mts 2028 mD+ XX X 

7 PISTA MILITAR 35.4 1.6 240 MTS 2130 mD+  X 

8 PISTA ROLDAN 39 3.6 80 mts 2389 mD+ X X 

9 META 44 5 14 mts 2400 mD+ XX X 
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 Prueba JIMBEE CTTRAIL PROMO 

 
· Longitud del recorrido: 18 km. 
· Desnivel positivo acumulado: 800 mD+ 
· Coeficiente de dificultad FEDME: 14 
· Altura máxima: 480 mts. 
· Altura mínima: 14 mts. 
· Tramo por pista: 11800 mts. 65.5 %. 
· Tramo de senda: 6200 mts. 34.5 %. 
 
 
AVITUALLAMIENTOS 
 

AV UBICACIÓN 
KM 

TOTA
L 

DISTANCIA 
ÚLTIMO 

AVIT. 
ALTITUD 

DESNIVEL + 
ACUMULADO 

SOLIDO LIQUIDO 

1 PISTA ROLDAN 4 4 135 mts 135 mD+ X X 

2 PISTA MILITAR 7.5 3.5 240 mts 346 mD+  X 

3 PISTA ROLDAN 11.5 4 135 mts 606 mD+ X X 

4 SUBIDA ATALAYA 14.9 3.4 30  mts 618 mD+  X 

5 META 18 3.1 17 mts 800 mD+ XX X 
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Las Inscripciones serán gestionadas y tramitadas a través de la empresa 
www.Asuspuestos.com, debiendo respetar y cumplir las normas que se indiquen. 

La fecha de apertura de Inscripciones será: 

 9 de Septiembre de 2019 a las 20:00 h PM, para corredores FEDERADOS 

 16 de Septiembre de 2019 a las 20:00 h PM. para corredores NO FEDERADOS 
 

 Precios Inscripción Jimbee CTTRAIL Maratón: 
o Precio inscripción para corredores Federados 45 €. 
o Precio inscripción para corredores No Federados 50 € 
 
 Precios Inscripción Jimbee CTTRAIL Promo: 
o Precio inscripción para corredores Federados 25 €. 
o Precio inscripción para corredores No Federados 30 € 

 
Los Socios del Centro Excursionista de Cartagena cuentan con precio especial en la  
inscripción a las pruebas MARATON y PROMO, debiéndose realizar la misma a través de la 
misma página de inscripciones www.Asuspuestos.com. Para acceder a este descuento se 
debe estar al día en el pago de cuotas y estar apuntado al Club al menos seis meses. 
 


Tal y como indica el punto 2.1.8 del Reglamento de Carreras por Montaña de FMRM, y a 
efectos de la carrera Jimbee CTTRAIL, los participantes estarán divididos en las categorías 
siguientes:  
 

 

 Categoría  ABSOLUTA Masculina y Femenina a partir de los 21 años 
 Subcategoría Promesa: - Masculina y Femenina: 21, 22, 23 y 24 años.   
 Subcategoría Sénior: - Masculina y Femenina: de 25 a 34 años.  
 Subcategoría Veterana A: - Masculina y Femenina: de 35 a 44 años.  
 Subcategoría Veterana B: - Masculina y Femenina: de 45 a 54 años.  
 Subcategoría Máster: - Masculina y Femenina: a partir de 55 años. 

En esta prueba se podrá competir con 18 años cumplidos, entrando en la Subcategoría 
Promesa 

 



       
 

 Categoría  ABSOLUTA Masculina y Femenina a partir de los 21 años 

 Categoría Cadete:-  Masculina y Femenina: 15,16 y 17 años (firmar Autorización 
Paterna ANEXO 1) 

 Categoría Junior:-  Masculina y Femenina: 18,19 y 20 años 

 

La edad a tener en consideración para toda la temporada será la que el participante tenga el 
día 31 de diciembre del año de la competición. 
 
 
Asimismo, se establecerá una Clasificación por Equipos de Federados FMRM en la prueba 
JIMBEE CTTRAIL MARATON y PROMO. Esta clasificación será la que se tenga en cuenta para 
la clasificación del Campeonato Regional por EQUIPOS de la FMRM. 
 
 

 Categoría  ABSOLUTA Masculina y Femenina a partir de los 18 años 

 

 

 

Al finalizar las Carreras se proclamará y se hará entrega de los trofeos correspondientes a los 
Campeones, Sub-campeones y Terceros Clasificados en las categorías descritas de las 
pruebas JIMBEE CTTRAIL MARATON y PROMO. Asimismo se hará entrega de los trofeos de 
Campeones, Sub-campeones y Terceros Clasificados por Equipos del Campeonato Regional 
FMRM. 

Los Premios NO SERÁN ACUMULABLES en las pruebas Jimbee CTTRAIL Maratón/Promo 
Individual y el Campeonato Regional  por Equipos. 

Si un equipo quedase descompuesto por retirada o descalificación de alguno de sus 
componentes, éste equipo quedaría descalificado y los corredores del equipo que quedasen 
en carrera NO PUNTUARÍAN de forma individual. 

De la misma forma, los equipos deberán ser notificados a la Organización CON 
ANTERIORIDAD, no pudiéndose formar equipos o modificar los existentes durante la semana 
anterior a la prueba. 



       
 

 

Sábado 23 de Noviembre 

18:30-  Charla Técnica Jimbee CTTRAIL. Nuevo Palacio de Deportes de Cartagena. Los 

dorsales se entregarán al finalizar las charlas (con DNI y licencia FMRM/FEDME). 

 

Domingo 24 de Noviembre  

6:00 –7:00 - Entrega de dorsales JIMBEE CTTRAIL MARATON, con DNI y licencia FEDME. 

(Nuevo Palacio de Deportes de Cartagena) 

7:05 – Salida PUNTUAL de Autobuses de corredores a la zona de salida JIMBEE CTTRAIL 
MARATON (Nuevo Palacio de Deportes de Cartagena) 

7:30 – Acceso Corralito de salida. Charla técnica Express JIMBEE CTTRAIL MARATON  

8:00  - Salida JIMBEE CTTRAIL MARATON (Iglesia de la Inmaculada Concepción – La Azohía) 

8:00 – 8:45- Entrega de dorsales JIMBEE CTTRAIL PROMO, con DNI y licencia FEDME. (Nuevo 

Palacio de Deportes de Cartagena) 

8:30 - Acceso Corralito de salida. Charla técnica Express JIMBEE CTTRAIL PROMO  

9:00 – Salida JIMBEE CTTRAIL PROMO 

10:30 – Llegada prevista del primer corredor JIMBEE CTTRAIL PROMO 

12:30 -  Llegada prevista del primer corredor JIMBEE CTTRAIL MARATON 

14:00  - Entrega de trofeos JIMBEE CARTAGENA TRAIL  

17:00  - Cierre de Meta  

 



       
 

 
MATERIAL OBLIGATORIO 
 
Todos los participantes están obligados a llevar durante toda la carrera vaso o envase para 

beber y el chip o sistema de cronometraje. Además se exigirá un material específico y 

OBLIGATORIO, el cual será revisado por la Organización y el Comité de Arbitros de la FMRM. 

En función de las condiciones meteorológicas la Organización podrá levantar esta 

obligación, se informará de ello en la charla técnica del día anterior o antes de la salida. 

Existirán controles de material en la zona de salida y durante recorrido. 

 

 JIMBEE CTTRAIL MARATON 

 Recipiente/s de agua o bidón/es de 0.5 litro mínimo. Recomendado 1 litro. 
 Cortavientos. 
 Manta Térmica de Supervivencia 160*160 mínimo 
 Teléfono Móvil con batería cargada. 
 Identificar con el número de dorsal los geles, barritas, etc. 
 
 
 JIMBEE CTTRAIL PROMO  

 Recipiente/s de agua o bidón/es de 0.5 litro mínimo. 
 Teléfono Móvil con batería cargada. 
 Identificar con el número de dorsal los geles, barritas, etc. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



       
 

 

 La realización de la inscripción es reconocimiento de conformidad con el presente 

Reglamento. 

 Para retirar el dorsal será necesario presentar DNI (todos) y entregar la licencia 

federativa (Federados), que se devolverá cuando devuelvan el chip. 

 La recogida de dorsales será personalizada, no pudiendo recoger el dorsal, ni 

siquiera con autorización, otra persona que no sea el corredor inscrito. 

 Las cesiones y/o cancelaciones de inscripciones serán autorizadas únicamente por el 

Organizador según lo establecido en el reglamento del evento, y estarán reguladas 

por la normativa vigente de ASUSPUESTOS para dichos procesos. NO SE PROCEDERÁ 

A LA DEVOLUCIÓN del importe de la inscripción en caso de NO participación, sea cual 

fuere el motivo. 

 En el último mes antes de la competición no se podrán realizar cambios de dorsal 

bajo ninguna justificación. 

 La talla de prenda solicitada para la “BOLSA DE CORREDOR” no podrá ser modificada 

una vez cerrada la inscripción. Se garantiza la talla solicitada siempre y cuando la 

inscripción se realice antes del 10 de Octubre de 2019, después de esta fecha la 

organización no garantiza que se pueda entregar la talla y personalización solicitada. 

 Los plazos, cuotas y gastos de gestión adicionales (si los hubiera) serán asumidos por 

el corredor/a desde el momento en que exista una vinculación económica entre las 

partes (pago realizado). 

 Los participantes seguirán las instrucciones que le sean dadas por la organización, 

teniendo la posibilidad de descalificar a todo aquel que no cumpla con ellas. 

 Si la Organización se ve obligada, el presente Reglamento puede ser modificado. La 

organización se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere 

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

prueba si las condiciones meteorológicas lo obligan o por fuerza mayor. Las 

modificaciones serán debidamente comunicadas a los participantes. 



       
 

 No está permitido realizar ninguna de estas pruebas con calzado que deje el pie al 

descubierto (tipo sandalias), debiendo llevar suela con dibujo y parte superior con 

elementos de fijación que mantengan la zapatilla bien sujeta al pie y que lo proteja 

enteramente hasta debajo del tobillo. 

 Los participantes en estas pruebas, en el momento de inscribirse, aceptan conocer 

que esta es una actividad de riesgo que puede ocasionar lesiones.  

 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. 

 El/la corredor/a se hace responsable del chip desde el momento en que lo recibe, 

debiendo abonar al organizador en caso de pérdida la cantidad de 10 EUR. 

 

Será motivo de descalificación: 

 

 No portar el material OBLIGATORIO designado por la Organización. 

 No realizar la totalidad del recorrido a pie por el lugar marcado por la Organización. 

 No pasar por el control de salida y por los del recorrido. 

 Invertir más de NUEVE HORAS (9 h) en JIMBEE CTTRAIL MARATÓN 

 Invertir más de OCHO HORAS (8 h) en JIMBEE CTTRAIL PROMO 

 Existirán DOS Controles de Paso. Asimismo 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 control más próximo. 

 

 

 

 



       
 

 

 CONTROLES DE PASO CTTRAIL MARATON 

 Avit Nº4.(El Portús) Será punto de corte para los corredores que no pasen por 

este control antes de CINCO HORAS (5 h) desde la salida, debiendo 

abandonar la prueba, dirigiéndose a la zona de META. 

 Control de Paso “MIRADOR DEL ROLDAN”. Todo corredor que no haya 

realizado el paso por este punto en SEIS HORAS (6 h)  deberá abandonar la 

prueba, realizando el retorno a META por la Pista del Roldán. En este punto se 

colocarán miembros de la organización para tal efecto. 

 

 No llevar el dorsal en la parte delantera de la camiseta y en un lugar bien visible. 

 Ensuciar o degradar el itinerario y la montaña en general. El incumplimiento de este 

punto implica la descalificación inmediata y la retirada del dorsal. 

 Recibir ayuda externa fuera de los puntos autorizados. Solo se puede recibir ayuda 

externa dentro de los avituallamientos 1 y 4, previo aviso a la Organización. 

 No prestar auxilio a cualquier participante que sufra algún accidente, debiendo 

manifestarlo en el control más próximo. 

 El acompañamiento o escolta a un corredor por parte de una persona ajena a esta 

competición, será motivo de descalificación. Tan solo se podrá asistir a los corredores 

en los puntos anteriormente indicados. 

 Otros casos previstos en el reglamento de competición de la FEDME y de la F.M.R.M. 

 Por cuestiones de seguridad y responsabilidad civil, la utilización de dorsales por 

parte de personas que no sean el titular inscrito oficialmente en la carrera, puede 

incurrir en graves consecuencias. Por ese motivo, en caso de detectar el uso de un 

dorsal por parte de otra persona que no sea el titular del mismo, tanto el use ese 

dorsal como el titular del mismo, no podrán participar en la prueba durante dos 

años. 

 El participante exonera a la organización de toda responsabilidad en caso de 

accidente o de lesión. 

 

 



       
 

 

Recorrido Prueba JIMBEE CARTAGENA TRAIL MARATON 

 

 

 

 



       
 

 

Recorrido Prueba JIMBEE CARTAGENA TRAIL PROMO 

 

 

 

DESCARGA DOCUMENTO Autorización Parental 

https://drive.google.com/file/d/0B1Fw0U7E-5dEY01SZUZ5emgzNDBXWWwxanpYOUs5VmJJbGk0/view?usp=sharing

