INFORMACIÓN DE INTERÉS III FESTIVAL DE MONTAÑA SIERRA DE CAZORLA. QUESADA.
TRAIL SIERRA DE CAZORLA. 13 DE OCTUBRE 2018.

1.- RECOGIDA DE DORSALES.
Viernes 12: Salón de Plenos del ayuntamiento ( frente al museo Rafael Zabaleta). De 17:00 a 20:30 H.
Sábado 13: Salón de Plenos del Ayuntamiento, plaza de la Constitución.
De 7:30h a 8:15 h. Entrega dorsales MARATÓN.
DE 8:00 A 9:15 h. Entrega de dorsales Trail 13K y 32K.
* Hasta las 8:00 h no se darán los dorsales del trail 32 K y 13 K.
2.- CHARLA TÉCNICA.
La Charla técnica tendrá lugar a las 19:30 h. en los bajos del Museo Rafael Zabaleta –
Miguel Hernández. Junto a la Casa de la Cultura, en la Avenida de Almería.
3.- HORARIOS DE CARRERAS:
-

Maratón 48 k: 8:30h de la mañana. Salida y meta en la plaza de la Constitución de
Quesada. ( 18:30 h tiempo límite).
Trail 32 K y Open trail 13 K: 9:30 de la mañana en la plaza de la Constitución.
El trail de 32 Kilómetros tiene su llegada en Quesada ( hora límite 17:30 h)

El trail de 13 kilómetros finaliza en el Puerto de Tíscar ( carretera A-6206). La organización
dispondrá de autobuses gratuitos que bajarán a l@s corredores a Quesada desde el mismo
puerto de Tíscar, así mismo el servicio de guardarropa subirá a meta las bolsas que se pueden
dejar previamente en la salida. El tiempo límite para la llegada son las 12:45 h. Los
acompañantes que lo deseen pueden subir en coche al puerto de Tíscar ya que hay
aparcamiento.
4.-GUARDARROPA.
El guardarropa estará situado en el ayuntamiento de Quesada, y se podrá dejar la ropa antes
de la salida. ( se tiene que conservar el dorsal para su recogida).

5.- APARCAMIENTOS Y ZONA DE CARAVANAS/FURGONETAS.
Hay 3 zonas de aparcamiento.
-

En el parque de la Tercia (recinto ferial) : Justo en la entrada a Quesada (desde
Ubeda, Jaén, etc) a mano izquierda, en frente de la gasolinera y del Hotel Sierra de
Quesada, (si se viene de Levante es a la salida del pueblo.) Recomendamos aparcar
aquí porque hay bastante sitio y está cerca de la salida ( 200-300 metros).
Aquí está también el Parking 1 de Caravanas y furgonetas, con WC y fuente de agua.
También tiene sombra.
https://www.google.es/maps/@37.8464898,-3.0705526,19z

-

En el embovedado junto al Centro de Salud y supermercado Día. Aparcamientos muy
amplios también, algo más alejados de la salida ( 500 metros).
https://www.google.es/maps/@37.8409712,-3.0657654,19.25

-

Plaza de Abastos. Menos aparcamientos ( a 100 metros de la salida). Aquí también se
encuentra la Churreria y cerca del albergue y de la entrega de dorsales del viernes.

6.-SENDERISMO.
El senderismo sube en autobús de la organización. Este saldrá desde la Plaza de Abastos, a 200
metros de la salida. La salida del autobús será a las 8:00 de la mañana.
El senderismo comenzará y terminará en el Puerto de Tíscar. La hora aproximada de salida
desde el puerto de Tíscar será a las 8:20 h y la llegada sobre las 13:30- 14:00 h.
7.-SERVICIOS SALIDA.
En la salida de la Plaza de la Constitución tendréis cafeterías (para desayuno) abiertas a partir
de las 7:45 / 8.00h. También al lado de la plaza de Abastos ( aparcamientos) tenéis una
churrería y un cafetería ( no hacen tostadas) que abren antes de las 7:30 h.
Téneis un WC junto a la salida.
Guardarropa. El guardarropa se encontrará en el ayuntamiento, en la misma zona de salida.
A las 14:30 h se pondrán a la venta las camisetas del evento.
8.- META. Cada corredor/a tendrá que coger el ticket de comida y bebida al llegar a meta,
enseñando el dorsal, * si se abandona se deber conservar el dorsal.
Los acompañantes pueden comprar un ticket de comida y bebida por 5€.
Tendréis servicio de fisioterapia en la meta.
9.-DUCHAS. En el pabellón polideportivo junto al colegio Jose Luis Verdes tenéis las duchas,
están alejadas de la zona de salida y meta ( 1 km) . Hay parking amplio.
https://www.google.es/maps/@37.8413142,-3.0631331,18.04z

10.-PUERTO DE TÍSCAR. META DE 13 k y PASO DE LOS CORREDORES TRAIL 32 k Y MARATÓN
Los acompañantes que lo deseen pueden subir a ver la llegada del 13 K y el paso de los
corredores de MARATÓN (KM 17) Y TRAIL 32 K (KM 13). Hay zona de aparcamiento. La salida
de Quesada es en dirección a Tíscar / Puerto de Tíscar/ Pozo Alcón, el Puerto de Tíscar se
encuentra a 8 kilómetros de Quesada por carretea asfaltada. A 5 kilómetros se encuentra
Tíscar con su santuario y Cueva del agua ( siguiendo la carretera en dirección Pozo Alcón)
recomendamos su visita.
https://www.google.es/maps/@37.785688,-3.036541,17.25z
11.- ACTIVIDADES PARALELAS.
En el embovedado junto al centro de salud, se desarrollarán actividades paralelas desde las
9:30 h de la mañana. Tirolina de 100 metros, tiro con arco, pinta caras, globoflexia etc
12.- RECOMENDACIONES ACOMPAÑANTES.
Recomendamos a los acompañantes visitar el Puerto de Tíscar y su Atalaya ( se puede subir a
lo alto). El monumento natural de la Cueva del Agua a 5 km del Puerto de Tíscar y su Santuario
y Castillo.
En Quesada; la calle Adentro con sus calles árabes adornadas con cientos de macetas, Arcos
medievales, iglesia y mirador de la baranda, todo esto se encuentra a 500 metros de la salida,
también habrá feria de las Culturas con puestos y actividades en la zona de la iglesia.
Recomendamos también visitar el Museo Rafael Zabaleta y Miguel Hernández.
MAPA DE QUESADA.

CHARLA
TÉCNICA

