
Introducción.

Reglamento.

La prueba, en todas sus modalidades, se podrá realizar tanto 
corriendo como marchando, con la única condición de cumplir 
el reglamento de la misma y finalizar en el límite de tiempo 
establecido para cada una de ellas. Se necesita una condición 
física adecuada para participar en la misma.

Inscripciones.
Del 18 de junio al 31 de agosto desde la web de la carrera

Introducción.

Inscripciones.

Reglamento.

Modalidades.Modalidades.

Fechas y horarios.Fechas y horarios.

30KM
Trazado de  con un desnivel acumulado 30 km
de . Tiempo límite .2700 m 6 horas

14KM
Trazado de  con un desnivel acumulado 14 km
de . Tiempo límite .1000 m 3 horas

INFANTIL
Trazado de  con un desnivel acumulado 4 km
máximo de .500 m

DEVOLUCIONES

- hasta el 31.08 - 50% de la inscripción menos gastos bancarios.
- a partir del 01.09 - no se realizarán devoluciones.

www.isb.clubanyera.es

Plazo preferente para federados (FDMEC, FAM y/o FEDME)

Fechas INFANTIL 14KM 30KM

del 18.06 al 23.06  10,00 €  25,00 €  28,00 €

Plazo general para cualquier deportista

del 25.06 al 31.08  10,00 €  28,00 €  35,00 €

Avituallamientos.Avituallamientos.
Se establecerán puntos de avituallamiento cada 5 km. 
aproximadamente en los recorridos de cada modalidad.

Categorías.
años cumplidos a día de la prueba

Categorías.

Viernes 20 de octubre de 2017

Recogida de dorsales y bolsa del corredor .

Charla técnica sobre la prueba.

lugar aún por determinar

Domingo 22 de octubre de 2017

CENTRO ECUESTRE “CIUDAD DE CEUTA”

Concentración, verificación y control de salida.

18:00 h

20:45 h

08:00 h

ISB 14KM

Salida todas las modalidades09:00 h

Cierre Línea de Meta (14KM)12:00 h

Entrega de Trofeos14:00 h

Cierre Línea de Meta (30KM)15:00 h

ISB 30KM

Subcategorías (Masc y Fem)Subcategorías (Masc y Fem)

- Absoluta – de 21 en adelante
- Cadete – de 15 a 17 años
- Junior – de 18 a 20 años
- Sénior – de 21 a 39 años
- Veterano – de 40 a 49 años
- Máster – de 50 a 59 años
- Supermáster - de 60 en adelante

- Absoluta – de 21 en adelante
- Promesas - de 21 a 23 años
- Sénior – de 24 a 39 años
- Veterano – de 40 a 49 años
- Máster – de 50 a 59 años
- Supermáster - de 60 en adelante
- Equipos ISB (5 deportistas)
- Fed Indiv Cto Territ FDMEC
- Fed Club Cto Territ FDMEC

ISB INFANTIL

- Alevín - de 10 a 12 años
- Infantil - de 13 a 14 años

COPA HÉRCULES

- Absoluta – de 21 en adelante
- Cadete – de 15 a 17 años
- Júnior – de 18 a 20 años
- Promesas - de 21 a 23 años 
- Sénior – de 24 a 39 años
- Veterano – de 40 a 49 años
- Máster – de 50 en adelante

REQUISITOS: Haber participado en dos 
pruebas anteriores de Copa Hércules y 
en Sierra Bullones 2017.

Obsequios y Trofeos.Obsequios y Trofeos.
Todos los participantes que finalicen la prueba obtendrán 
medalla, diploma acreditativo y camiseta “finisher”. Habrá 
trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría, 
categoría absolut@ y las diferentes subcategorías, así como 
sorteo de obsequios donados por parte de los sponsors y 
patrocinadores de la prueba.

ISOH2O

El Club de montaña Anyera y la 
Federación de Deportes de Montaña y 
Escalada de Ceuta (FDMEC) organizan 
la 5ª edición de la carrera por montaña 
“ Integral  Sierra Bul lones” -  5º 
Campeonato Autonómico y 3ª Copa 
Hércules  Andalucía-Ceuta de CxM. 

Igualmente cuenta con la colaboración y patrocinio del Instituto 
Ceutí de Deportes (ICD), el patrocinio de Servicios Turísticos de 
Ceuta y la inestimable colaboración de la Comandancia General 
de Ceuta.

Debido a su extensión, está disponible para su 
descarga desde la web de la prueba.

Apertura día 18.06 10:00 h

Apertura día 25.06 10:00 h

Fechas INFANTIL 14KM 30KM

Paquete Turístico Ceuta.si

ISB federado + ferry + hotel  55,00 €  55,00 €

Fechas 14KM 30KM

ISB no federado + ferry + hotel  60,00 €  60,00 €

ISB federado + ferry  35,00 €  35,00 €

ISB no federado + ferry  40,00 €  40,00 €

Acompañantes ferry + hotel  60,00 €  60,00 €

Acompañantes sólo ferry  35,00 €  35,00 €



FEDERACIÓN ANDALUZA
DE MONTAÑISMO

www.isb.clubanyera.es

Recorrido.

Perfiles.

Se trata de un recorrido circular, por pistas y senderos, con pequeños 
tránsitos por asfalto con Salida y Meta en las instalaciones del centro 
hípico “Ciudad de Ceuta”.

isb.clubanyera@gmail.com

Recorrido.

Perfiles.

MARCHA - CARRERA X MONTAÑA

Campeonato Autonómico CxM - Prueba puntuable Copa Hércules CxM

Centro hípico, Jaral, cabecera Los Hornillos, cortafuegos, pista La 
Lastra, Torre de La Higuera, bajada pista Tío Díaz, bajada Chalet La 
Ventolera, Camino Viejo de Benzú, Benzú, cueva y abrigo de Benzú, 
subida por Pinos Canarios, Mirador de Belliones, Fuerte Aranguren, 
Fuerte Anyera, trasera Acto García Aldave, morabito Sidi Ibrahim, 
Fuerte Piniés, Curva de Las Viudas, zona recreativa Isabel II, Subida 
Fuerte Isabel II, pista de Mendicuti, Pantano del Infierno, Pantano del 
Renegado, cuesta Te la Mora, Subida Monte La Tortuga por sendero, 
Fuerte del Renegado, cruce carretera G. Aldave,  sendero de Los 
Helechos, cruce carretera G. Aldave, Pista de la Lastra y meta en 
Centro Hípico.

BULLONES
Ceuta, 22 de octubre de 2017

ANYERA

club de montaña

ANYERA
CEUTA

V INTEGRAL SIERRA

www.clubanyera.es






 





 




SERVICIOS TURÍSTICOS DE CEUTA


