
VÍA VERDE DEL 
ACEITE EN JAÉN

Circuito Popular por Etapas
 “Vía Verde del Aceite Jaén” 



1ª Etapa
ALCAUDETE – MARTOS. (11,8 km)

Sábado, 10 de septiembre 2022.  (Esta etapa se realizará en horario nocturno a partir 
de las  21:00 horas).   

Salida en la Estación de Alcaudete y Meta en la Estación de Vado-Jaén.

2ª Etapa
MARTOS – TORREDONJIMENO. (8,5 km)

Domingo, 25 de septiembre 2022.

Salida en la Estación de Martos (situada dentro de la localidad) y Meta en la Estación 
de Torredonjimeno.

3ª Etapa
TORREDELCAMPO – JAÉN. (11 km)

Domingo, 2 de octubre 2022.

Salida en la Estación de Torredelcampo y Meta en  Jaén (inicio de la “Vía Verde”).

PARTICIPANTES:

- Podrán participar deportistas independientes a nivel individual y  deportistas pertenecientes a Asociaciones, 
Clubes, Escuelas Deportivas, Patronatos, Centros de Enseñanza, Asociaciones de Vecinos o a cualquier otra entidad 
inscrita en Registro Público y que hayan nacido en los años 2004 y anteriores.

- Todo participante por el hecho de formalizar su inscripción, acepta las condiciones de participación, asume el 
presente Reglamento, así como las posibles resoluciones tomadas por el Comité Organizador.

- Los corredores y corredoras, por el hecho de realizar voluntariamente la inscripción, aceptan la publicación 
y tratamiento de sus datos con arreglo a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, así como al Documento de Seguridad de Datos de la Diputación 
de Jaén. Asimismo, autoriza expresamente al tratamiento de los datos de imagen obtenidos del interesado en el 
desarrollo de las actividades, entendiéndose prestado su consentimiento en tanto no comunique por escrito la 
revocación del mismo.

CATEGORIA POPULAR:

No se establecerá ninguna clasificación y la prueba tendrá un carácter estrictamente participativo y NO competitivo.

INSCRIPCIONES:

Se realizará a través de la página web de la Diputación Provincial de Jaén: www.dipujaen.es

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN:

El plazo para inscribirse al circuito finaliza el viernes, 26 de agosto de 2022 a las 14:00 horas. 

INFORMACIÓN Y CONTACTO:

Número de teléfono: 953248000 (EXT. 4110) y dirección de correo electrónico: deportes@dipujaen.es

CIRCUITO POPULAR POR ETAPAS, “VIA VERDE DEL ACEITE JAÉN” CUOTAS:

Las cuotas de inscripción serán las siguientes: 

- Inscripción al circuito: 15 euros. La inscripción incluye: 
* Inscripción única valedera para todo el circuito, por lo que tienen garantizada su participación en las 3 etapas.
* Recibirán 2 dorsales personalizados. Una vez inscritos y recogidos dichos dorsales, no tendrán que realizar ningún 
trámite más, solo asistir a cada prueba con su dorsal asignado para todo el circuito. 
* Camiseta de participación en cada una de las etapas que participen.
* Obsequio final, si finaliza las 3 etapas del circuito.

- Inscripción a cada etapa: 6 euros. La inscripción incluye:
* Dorsal personalizado sólo para esa etapa.
* Camiseta de finalización de la etapa.
Al circuito se podrán inscribir un máximo de 500 personas.

La inscripción sólo a cada unas de las etapas también tendrá un máximo 500 inscritos/as a la prueba. 

No se admitirán devoluciones, bajo ninguna causa, del importe de la inscripción.

HORARIOS:

- Las horas de salida en cada una de las pruebas serán las siguientes:

1ª ETAPA: 21:00 horas. 2ª ETAPA: 10:00 horas. 3ª ETAPA: 10:00 horas.

RECOGIDA DE DORSALES Y OBSEQUIOS:

Los dorsales del circuito se deberán recoger en los siguientes puntos:

-Las oficinas del Servicio de Deportes de la Diputación Provincial, situadas en la c/ Alguacil, 3 de Jaén. (HASTA 
EL JUEVES, 8 DE SEPTIEMBRE).

-Las Secretarías Técnicas, habilitadas para tal fin, en la zona de salida de cada una de las etapas. 

Los dorsales de las personas inscritas SÓLO a la prueba se recogerán el día de celebración de la prueba en las 
Secretarías Técnicas, habilitadas para tal fin, en la zona de salida de cada una de las etapas. 

OBSEQUIOS:

Las camisetas de finalización de etapa se recogerán el día de la prueba en la zona de meta.

El obsequio para aquellos/as participantes, inscritos al circuito, que hayan finalizado las 3 etapas se entregará en la 
zona de meta, a la finalización de la última etapa.

AVITUALLAMIENTOS:

Habrá avituallamientos durante el recorrido dependiendo de la distancia a recorrer. Dichos avituallamientos estarán 
colocados:

1º Avituallamiento.- Situado aproximadamente en la mitad de la etapa. Contiene: agua y bebida isotónica.

2º Avituallamiento.- Situado al final de etapa. Contiene agua, bebida isotónica y fruta.

VARIOS:

- Habrá W.C. en zonas de salida y meta de la prueba.

- Servicio de guardarropa en las zonas de salida y meta de la prueba.

- Servicio de autobuses para retornar al lugar de salida de la prueba.

El hecho de formalizar la inscripción en el programa, supone la aceptación de las presentes normas.

La Diputación de Jaén celebra el XX aniversario de la Vía Verde del Aceite con un programa de actividades de 
contenido medioambiental, deportivo, cultural y turístico, todos los meses del año, diseñadas para todas las 
edades y para todos los municipios por los que discurre la vía para dar visibilidad a estos 20 años de trayectoria.


