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Boletín Informativo. 

Benemérita Trail Seat Vigilsa 2022-Sierra de la Alfaguara 

ALFACAR-GRANADA 
 

Rogamos máxima atención a este comunicado para despejar dudas de última hora. 

MODALIDAD DE CARRERA HORARIOS DE SALIDA 

TRAIL 32 Kms. Sábado 8 OCT. 8:30 Horas 

OPEN Y SENDERISMO 12 Kms. Sábado 8 OCT.  10:00 Horas 

 

Recogida de dorsales. 

Para la recogida del dorsal será imprescindible mostrar documento oficial acreditativo de 
identidad.. Se admitirán autorizaciones con DNI del autorizante para el caso de personas 
ausentes. (Descarga Aquí) 

Para los dorsales de menores, es necesario que también se haga entrega de la Autorización para 
Menores de 18 Años. (Descarga Aquí) 

Los dorsales podrán retirarse:  

- Hasta el viernes día 07 de octubre a las 20:00 h. en la tienda física de ALS-Sport Granada, 
en C/ Bubión.24 Polígono Industrial Juncaril, 18210 Peligros Granada.  
 

- A las 20:00 h del viernes 7 de octubre, dará comienzo la charla técnica y presentación 
de la VIIª Edición de BR2022. Que tendrá lugar en la sala multiusos de la tienda ALS-
Sport Granada. Se recomienda asistencia para recibir información de última hora. 
 

- El sábado, 8 de Octubre en el Campamento de la Alfaguara desde las 7h. hasta 20 
minutos antes de la salida de cada modalidad.  
Localización SALIDA/META: IR A CAMPAMENTO ALFAGUARA 
 
 

Material obligatorio y material recomendado. 

Material obligatorio: 

Recipiente para líquido, mayor de 125 ml. NO hay vasos de plástico en los avituallamientos. NO 
SE PERMITIRÁ LA TOMA DE BEBIDA DIRECTAMENTE DE LAS BOTELLAS O RECIPIENTES 
EXPENDEDORES. ¡Utiliza tu propio vaso biodegradable! 
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Material recomendado*: 

 Móvil encendido con batería cargada. (Existen zonas del recorrido que no tienen 
cobertura telefónica) 

 Manta térmica y silbato. 
 Chaqueta cortavientos. 
 Gorra o Visera. 

*Este material puede ser susceptible de cambio si las condiciones meteorológicas fueran 
adversas. Se concretaría en la charla técnica del viernes día 7 de Octubre y se comunicaría por 
redes sociales. 

Se permite el uso de bastones a partir del punto de avituallamiento nº 1. Este hecho estará 
rigurosamente controlado, el no cumplimiento de esta norma acarrearía la descalificación 
automática del corredor. 

 

Aparcamiento (Muy Importante) 

Debido a la escasez de aparcamiento en las inmediaciones del Campamento de la Alfaguara, 
recomendamos que compartan vehículos. La cercanía del estacionamiento al lugar de salida 
dependerá del orden de llegada, cubriéndose primero las plazas de aparcamiento más próximas 
al recinto del campamento. Posteriormente se irán ubicando los vehículos en las inmediaciones 
a unos 800 metros de salida y aumentando esta distancia según se vayan completando las zonas 
habilitadas. Rogamos atiendan las indicaciones del personal encargado de situar los vehículos, 
con el fin de poder aprovechar al máximo las plazas existentes. RESPETE LAS SEÑALES DE 
PROHIBIDO APARCAR, se retirarán todos aquellos vehículos mal aparcados con su 
correspondiente sanción. 

Recomendamos a los participantes que realicen su llegada antes del amanecer, que lleven 
consigo algún tipo de iluminación, debido a que los aparcamientos nº 2 y nº 3 están a una 
distancia de 400 a 900 metros en zonas del Parque Natural sin iluminación. 

En el caso que necesiten descargar personas discapacitadas, personas mayores, coches de bebé 
o cualquier otro material voluminoso, deberá notificarlo al encargado de Protección Civil situado 
en el cruce hacia Campamento Alfaguara, para que le habilite temporalmente el paso para la 
descarga y posteriormente abandonar el Campamento para estacionar el vehículo en las zonas 
habilitadas. 

En esta edición contamos con 2 Bus-lanzaderas que realizarán viajes continuamente desde las 
zonas de estacionamiento hasta el Campamento donde se encuentra la Salida. 

 

Cobertura móvil. 

En el Campamento de la Alfaguara no existe cobertura móvil, si hay cobertura por los distintos 
lugares de los itinerarios. 
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PROGRAMA 
Viernes 7 de Octubre 

Tienda ALS-Sport Granada.  

Hasta las 20 h.  Entrega de dorsales. 

20:00 h.  Charla técnica impartida por miembros del Grupo de Rescate e Intervención en 
Montaña de la Guardia Civil y miembros de la Organización de carrera. 

 

 

Sábado 8 de Octubre 

Campamento de la Alfaguara 

7:00 a 9:40 h.  Desayuno ligero y entrega últimos dorsales. 

  *Trail Largo hasta las 8:10 

  *Trail Corto y senderista hasta las 9:40 

8:10 h.   Breve información aspectos técnicos Trail 32km. 

8:15 h.  Apertura cajón de salida, control de dorsales y material obligatorio Trail 32km. 

8:30 h.  Salida Trail 32km. 

9:40 h.  Breve información aspectos técnicos Open y Senderistas 12km. 

9:45 h.  Apertura cajón de salida, control de dorsales y material obligatorio, Open y 
Senderistas 12km. 

10:00 h. Salida Open 12km. 

10:00h. Salida Senderismo 12 km. 

10:30 h. Inicio actividades complementarias para acompañantes. Campamento 

10:55 h. Llegada estimada 1er corredor Trail Corto 12 km. 

11.15 h. Llegada estimada 1er corredor Trail Largo 32 km. 

14:00 h Comida 

14:30h Cierre de control de meta de todas las modalidades. 

14:35h Entrega de trofeos todas las modalidades. 


