
XXIV CROSS DE LA PEDRIZA 

Lugar de Salida: Centro interpretación Parque Regional de La Pedriza 

Hora de Salida: 9:00 horas domingo 4 de Octubre 

Distancia.-  25 Km aprox. 

Desnivel.- +1.900 metros/-1.900 metros 

Tiempo máximo.- 5 horas  

- Record Masculino .- Jesús de la Morena 02:00:27 h (2010) 
 

- Record Femenino.-   Mª José Zazo  02:42:48 h (2010)                                           

Controles Obligatorios:  

o Centro interpretacion (salida) 
o Canto Cochino  
o Pradera del Yelmo  
o Collado de la Dehesilla 
o Collado de la Ventana  
o Collado de la Carabina  
o 4 caminos 
o Collado Cabron 
o Canto Cochino 
o Centro Interpretación (Meta)  

Tiempos máximos de paso: 

• Collado de la Dehesilla 2h00 
• Collado de la Ventana   2h45 
• Canto Cochino               4h30 

  

Avituallamientos: 

- Km 8,5 Pradera del Yelmo (Liquido) 
- Km 12  Collado de la Ventana (Liquido y Solido) 
- Km 15  Collado Carabina (liquido) 
- Km 22  Canto Cochino (Liquido y Solido) 
- Km 25   Meta (Completo) 

 En los puestos de avituallamiento no se facilitarán vasos, ni se permitirá beber 
directamente de las botellas,  siendo obligatorio que cada participante lleve el 
medio que crea más adecuado y pertinente (bidón, camel-bak, vaso plegable, 
etc.) 

 

 



Material obligatorio:         

o Chubasquero o cortavientos  
o Bidón, mochila de hidratación o vaso plegable  

 

INSCRIPCIÓN 

 

La inscripción se podrá realizar únicamente a través de la pasarela de pago habilitada 
en la web de la carrera, www.copadehierro.es, hasta cubrir las plazas disponibles. 

Precios: 

Federados por la FMM o FEDME  21 € 

No federados        25 € 

El precio incluye: 

- Cronometraje y tiempos de paso intermedios por tarjeta electrónica 
- Servicio Asistencia médica en meta 
- Servicio Fisioterapeutas en meta 
- Comida y Bebida en los puestos de avituallamiento 
- Picnic en meta 
- Trofeos y Premios 
- Camiseta Técnica Sport HG  

Una vez realizada la inscripción y hasta siete días antes de la celebración de la 
prueba, el corredor inscrito podrá solicitar la anulación de su inscripción y la devolución 
de la cuota abonada, reteniendo la RSEA Peñalara en concepto de gastos de 
anulación la cantidad de 6 €. 

 

La solicitud de anulación se deberá enviar por correo electrónico a la dirección 
penalara@penalara.org indicando nombre completo y numero de inscripción, que se 
habrá facilitado en el mail de confirmación de la inscripción. Fuera del plazo 
establecido no se admitirán solicitudes de anulación. 

 

 

 

 

 



PROGRAMA 

 

8:00 h a 8:45 h - Retirada de dorsales (federados deberán mostrar su licencia y los 
menores la autorización paterna) 

8:45 h -             Control de Dorsales y de material obligatorio en zona de meta  

8:55 h -  Información de aspectos técnicos carrera 

9:00 h -  Salida 

11:00 h -  Cierre control Collado de la Dehesilla 

11:25 h - Llegada prevista del primer corredor 

11:45.-            Cierre control Collado de la Ventana 

14:00 h - Cierre Control Meta 

14:15 h - Entrega de trofeos 

 


