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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DEL CIRCUITO: 

 

A- 1) FASES DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

El proceso de inscripción comprende 3 fases + 1 adicional solo en el caso de que quedaran plazas disponibles en 

la primera adjudicación. 

1. FASE DE PRE-INSCRIPCIÓN 

2. INSCRIPCIÓN 

3. PAGO 

4. SI QUEDARÁN PLAZAS VACANTES – INSCRIPCIÓN DIRECTA 

 

1. FASE DE PRE-INSCRIPCIÓN 

 

 

Del 25/03/2021 a las 18:00 horas hasta el 2/04/2021 a las 18:00 horas. 

 

Esta fase es obligatoria para poder optar a plaza el día 5 de Abril y tiene las siguientes características: 

• NO GARANTIZA PLAZA 

• Consiste en una toma de datos, por medio de un formulario. Estos datos se podrán modificar en cualquier 

momento, hasta el 2/04//2021 a las 18:00 horas. 

• En esta fase se deberá elegir entre uno de los dos circuitos o bien el Circuito Gran Premio de 

Fondo “Granada mil y una” ó bien el Circuito Gran Premio de Fondo “Sabor Granada”. 

• Una vez cumplimentado y aceptado el formulario, el sistema le asignará un código de inscripción. 
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¿Cómo realizar la Pre-inscripción? 

1.1- Acceder al formulario desde la web www.gpfgranada.es Habrá un 

formulario para cada una de los circuitos: 

 

IMPORTANTE! Antes de realizar la inscripción asegúrese de que está en el formulario correspondiente. 

1.2. Acceso 

 

ACCESO AL FORMULARIO. A continuación, le aparecerán dos opciones: 

 

➢ INICIAR SESIÓN. Si ya ha participado en alguna de las pruebas de Cruzando la Meta, bastará con introducir 

el email y la contraseña y sus datos se cargarán automáticamente. 

 

➢ REGISTRARSE. Si es la primera vez que acceder a la web de Cruzando la Meta, tendrá que cumplimentar 

todos los datos. NOTA. Si el sistema le indica que su email está siendo utilizado es porque ya tiene un 

registro, por lo que si no recuerda la contraseña utilice la opción de recordar contraseña. 

 

CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO. 

Si ya ha estado registrado con anterioridad solo tendrá que rellenar los datos propios de la prueba. 

 

1.3 FINALIZAR LA PRE-INSCRIPCIÓN 

Finalizada la pre-inscripción el sistema le asignará un código compuesto por una letra + números. Este será el código 

de Pre-Inscripción el cual deberá de guardarlo para la fase 2. Recordamos que este paso NO GARANTIZA LA 

PLAZA. Toda esta información le llegará al email (si no lo recibe compruebe la bandeja de spam o no deseado) 

http://www.gpfgranada.es/
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2. FASE DE INSCRIPCIÓN 

Comienza el 5 de Abril en el horario que se indica a continuación: 

 

• Inscripción femenina: 21:00 horas. 

• Inscripción masculina y femenina: Circuito “Granada mil y una”: 21:30 horas. 

• Inscripción masculina y femenina: Circuito “Sabor Granada”: 22:00 horas 

 

- Para realizar la inscripción es obligatorio haber realizado la preinscripción con anterioridad. 

- A la hora indicada se activará el botón verde REALIZAR INSCRIPCIÓN. 

- Para validar su plaza deberá de introducir su DNI y el código de preinscripción. 
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Dependiendo de si ha obtenido o no plaza le saldrá las siguientes pantallas. 
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3. FASE PAGO 

El pago se tendrá que hacer efectivo desde el 5/04/2021 a las 23:59 hasta el 8/04/2021 a las 11:00 horas, 

siempre y cuando se haya obtenido plaza. 

El dorsal se le asignará cuando realice el pago. Instrucciones para 

realizar el pago 

1. Identificarse desde https://www.cruzandolameta.es/login/ con el email y contraseña que usó 

para su registro. 

 

2. Una vez identificado, diríjase a la "Zona Deportista" (a la derecha de la barra superior naranja) en "Tus Pruebas", verá 

la inscripción a la carrera. 

3. Pulse el botón verde "Pagar por TPV" para enlazar con la pasarela del banco, solo se permite pago por tarjeta. 

4. Para cualquier incidencia de pago podrán contactar con los administradores de la página a través del correo 

electrónico info@gpfgranada.es, y al teléfono 637384382 en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas. 

http://www.cruzandolameta.es/login/
mailto:info@gpfgranada.es


XXXIV GRAN PREMIO DE FONDO DIPUTACION DE GRANADA 2021 

7 

 

 

 

 

IMPORTANTE. Recomendamos no dejar el pago para última hora ya que si surge cualquier incidencia 

no tendremos tiempo de resolverla y no atenderemos peticiones pasada la fecha de pago, pudiendo 

quedarse sin su plaza en el Gran Premio de Fondo. Gracias 


