2 DÍAS. 2 PRUEBAS

KILOMETRO
VERTICAL

SKY RACE

2,1KM D+1000m
ALBANCHEZ DE
MÁGINA
07/03/2020

22KM D+1900m
ALBANCHEZ DE
MAGINA
08/03/2020

ORGANIZA Y COLABORA:

AYUNTAMIENTO DE
ALBANCHEZ DE MAGINA

PRESENTACIÓN

ULTRA MÁGINA TOP TRAIL es una carrera por montaña que se desarrollarse en el
Parque Natural de Sierra Mágina, que en sus IV Ediciones se ha convertido en un
referente de este deporte en Andalucía. De ahí el nacimiento de las modalidades de
Mágina Sky Race y de kilómetro Vertical que siendo pruebas complementarias a ésta
aunque se organizan se organizan en otra fecha pero bajo la misma dirección técnica,
han despertado un gran entusiasmo en Andalucía y a nivel Nacional por el atractivo de
su trazado y dureza del mismo.
De ahí que en su II Edición Magina Sky Race sea elegida como Campeonato de España
de Kilometro Vertical tanto individual como por Selecciones Autonomicas.

KILÓMETRO VERTICAL

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KILOMETRO VERTICAL
Con salida desde la Plaza de las Constitución de Albanchez de Mágina (Jaén) y con un
recorrido de 2,1km D+1000m, nace una prueba con vistas a convertirse en un
referente de esta modalidad de CXM en España, puesto que es una de las únicas
pruebas que desde la salida en la plaza del pueblo puedes contemplar como los
corredores consiguen ascender hasta su pico más emblemático, el Aznaitín (1745m). La
prueba será tipo contrarreloj con salida de corredores de forma escalonada con un
intervalo en el tiempo.
La meta se sitúa en la cima del Pico Aznaitín (1745m) a la que sólo se puede subir
andando, dotándo la prueba de un gran atractivo para los acompañantes y
espectadores para los que se marcará el sendero de subida para que puedan subir a
animar y que servirá de camino de regreso hasta Albanchez para corredores.
El trato al corredor, el espectacular paraje natural en el que se desarrolla y una
organización responsable con el medio han provocado que la I Edición sea una de las
carreras del panorama autonómico mejor valoradas y recibidas por los corredores.

DATOS TÉCNICOS
DISTANCIA

DESNIVEL
POSITIVO

ALTURA
MAXIMA

2,1KM

1000M

1745M

RECORRIDO

PERFIL

MÁGINA SKY RACE

La modalidad Sky Race, es un complemento idóneo para un fin de semana de pura
montaña. Es una prueba muy exigente y técnica con 22km de distancia y un desnivel
positivo de 1900m, que se desarrollará el domingo 8 de marzo de 2020. Con salida
desde Albanchez de Mágina comenzaremos por uno de los senderos mas bonitos y a
su vez menos conocido del Parque Natural De Sierra Mágina La Caldera del Tio Lobo.
Un precioso sendero junto al cauce del rio con diferentes saltos de agua que nos lleva
a la misma Caldera donde poder contemplar una gran cascada espectacular que nos
hará detenernos a inmortalizar el momento.

Seguimos subiendo hasta la Fuente de la Tejea para coger el camino que nos conduce
a ésta y enlazando con el GR7 dirección el pueblo tendremos el primer bucle, que a su
vez será el recorrido de la OPEN con 10KM
Salimos de Albanchez de Magina para introducirnos en las inmediaciones del KM
Vertical, comenzamos la subida desviándonos hacia la cañada, cogemos un respiro en
el avituallamiento y realizamos el tramo final del KM Vertical. La bajada del Vértice
Geodésico la realizaremos por un espectáculo de sendero por la umbría del Aznaitín
hacia el Tesoro. Ya solo nos quedan 4km de bajada por sendas muy muy rápidas para
este #simpleperocomplejo recorrido.
También habrá una modalidad OPEN con 10km y 700m de desnivel positivo, más
accesible para los corredores que comienzan en el mundo de la montaña.

DATOS TÉCNICOS
DISTANCIA

DESNIVEL
POSITIVO

DESNIVEL
NEGATIVO

ALTURA
MAXIMA

22KM

1900M

1900M

1745M

RECORRIDO

PERFIL

Parque Natural de Sierra Mágina

A modo de isla rocosa ceñida en parte por el lazo hídrico del Guadalquivir, la mole
montañosa de Sierra Mágina se alza en el reborde de la campiña olivarera de Jaén
situándose como un extraordinario y perpetuo otero.
Se encuentra aquí la mayor cota de la provincia de Jaén y una de las cumbres más
elevadas de Andalucía, el Pico Mágina, que con sus 2.167 metros corona un macizo
calizo, abrupto e inaccesible. En días, hogar de pastores y neveros, es ahora escenario
idóneo para ávidos corredores por montaña que buscan fuertes desniveles en us retos.
Sus condiciones orográficas, con un crecimiento altitudinal muy notable en una
extensión reducida, proporciona una sobresaliente diversidad paisajística. Así,
encontramos lugares como el Adelfal de río Cuadros, el más extenso de España, desde
donde tendrá lugar la salida de la SKy Race; la sorprendente cascada del Zurreón, un
bello salto de agua que en invierno llega a congelarse; o el Pinar de Cánava, una
interesante formación de pino carrasco (Pinus halepensis) declarada como
monumento natural y coronada por una impresionante y mágica cantera de piedra
serán unos de los atractivos del recorrido, además de completar un fin de semana para
todos los públicos con una programación de actividades con visitas guiadas, rutas de
senderismo, proyecciones, etc.

Albanchez de Mágina

Punto neurálgico de la Mágina Sky Race, donde se aglutinan la salida y llegada de las
diferentes carreras a lo largo del fin de semana. Albanchez de Mágina ofrece un
enclave único e insuperable. Este pequeño municipio que está situado en el Parque
Natural de Sierra Mágina y en su término se localiza la mayor elevación de la provincia
de Jaén, el Pico Mágina, con 2.167 metros de altitud. El núcleo urbano, con un centro
histórico de traza medieval, está al pie del Monte Aznaitín siendo ésta el objetivo a
conseguir en el Kilómetro Vertical, en un entorno de sierra rodeado por el paisaje del
olivar, almendros y cerezos.
Durante el fin de semana de la carrera, el pueblo entero se vuelca por completo
haciendo sentir al corredor y al acompañante un cariño y una cercanía que muy pocas
carreras son capaces de conseguir.
Además, su excepcional ubicación a tan solo 40km desde Jaén, 35km desde Úbeda y
Baeza a 35 Km., y 55km de Cazorla hacen que todos los amantes de las carreras por
montaña puedan asistir a este gran evento.

PROGRAMA
Mucho más que un fin de semana de carreras

Queremos que el primer fin de semana de Marzo toda Sierra Mágina se vea implicada
en la gran fiesta del deporte que es el Trail. Por esto desde la organización ponemos a
disposición de los corredores y acompañantes, y con la colaboración de los diferentes
pueblos implicados, un programa de actividades paralelas de cara a fomentar el
conocimiento del territorio, nuestra cultura y tradiciones y hacer de un fin de semana
completo para los corredores donde podremos encontrar:
1. Sábado 7 de marzo.
• Oleoturismo y Gastronomía Típica.
• Charla. AOVE y Rendimiento Deportivo
2. Domingo 8 de marzo.
• Ruta Monumento Natural. Ruta Caldera Tío Lobo.

CONTACTO
Puedes solicitarnos cualquier información que necesites a través de las
siguientesdireccionesdecorreo:
Informacióngeneral: info@maginatoptrail.es
Dirección Técnica: miguelgamizruiz@gmail.com - 653915861
Asimismo, para permanecer informado de las novedades y noticias de la Ultra Trail
Magina y sus modalidades KM Vertical y Sky Race te recomendamos que nos sigas a
través de los siguientes medios:

www.maginatoptrail.es
ULTRA MAGINA TRAIL

