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1. ORGANIZACIÓN 

La carrera está organizada por Awaras Trail Club Restaurante Montecarlo en colaboración 

con el Exmo. Ayuntamiento de Tazacorte. 

2. OBJETIVOS 

El objetivo principal es desarrollar en nuestro municipio una carrera y dar conocer partes 

de nuestro territorio propicias para el deporte de montaña. También promover la 

participación y con ello dar a conocer a la gente del pueblo otra alternativa de deporte y 

de ocio como pueden ser el trail y el senderismo. 

3. CALENDARIO 

La carrera tendrá lugar el día 14 de setiembre del 2013. 

4. CATEGORÍAS 

La categoría será única, pudiendo participar cualquier persona nacidas a partir del año 97. 

Los menores de edad deberán aportar junto a la inscripción una autorización paterna 

como conformidad en base al modelo que podrá  encontrar en la web del ayuntamiento 

5. INSCRIPCIÓN 

Se podrán realizar a través del formulario que encontrarán en la web del ayuntamiento así 

mismo como en las tiendas colaboradoras Kn Sport y Riverol Running. Dicha inscripción no 

será completa hasta que no haya sido efectuado el pago en el siguiente número de cuenta 

BANKIA Nº 2038 7298 91 3000026689 

 

El plazo de inscripción será hasta el día 12 de septiembre o en su defecto hasta que se 

cumpla el número de inscrito que será de 150 participantes. 

La cuota es de 10€ para todas las categorías. De forma excepcional se admitirán 

inscripciones el día, y hasta 1 hora antes de la salida, ascendiendo la cuota a 15 euros. Si 

no se han cumplido el total de inscripciones dicho corredor gozará de la posibilidad de 

obtener su bolsa de corredor. 

En caso de no participación por parte del atleta, la organización no devolverá en ningún 

caso el importe de la cuota de inscripción. 

La inscripción incluye: 

-Avituallamiento líquido y sólido durante la carrera y en meta. 

-Bolsa del corredor que incluye: camiseta técnica, obsequios... 



-Servicio de Duchas 
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-Almuerzo al finalizar la carrera más acompañantes 

-Seguro accidentes 

-Asistencia Sanitaria 

6. PARTICIPACIÓN 

Para recoger el dorsal será imprescindible que cada participante presente DNI y entregar 

debidamente cumplimentado y firmado el pliego descargo de responsabilidad y/o 

autorización de menor de edad, que puede ser descargado en la web del ayuntamiento 

 

El cronograma será el siguiente: 

HORARIO DESCRIPCIÓN 

8:30 – 10:00 Recogida de dorsal y acreditación 

10:00 – 10:00 Check in de salida 

10:30 Salida Carrera 

13:30 Cierre carrea / Entrega de Premios 

14:00 Almuerzo 

 

    Observaciones: si hay alguna variación en el cronograma serán informados con antelación 

    7. MATERIAL 

    -Calzado y vestimenta adecuados para la práctica del deporte de montaña 

    -Se aconseja el uso de camelback o portabidón para llevar bebida o comida 

   -Se permite el uso de bastones 

    8. RECORRIDO 

     Las zonas de salida y llegada se establecerán en zonas urbanas. 

    El circuito lo podrán ver en la página web del ayuntamiento 

    9. SEÑALIZACIÓN 



 El recorrido estará señalizado con trozos de cinta de baliza de color vivo o cal por donde será     

obligatorio el paso y donde existirán referencia kilométrica en la carrera. 
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Los participantes deberán portar siempre desde la salida y durante toda la carrera el dorsal 

entregado a fin de ser verificado en los distintos controles. 

El corredor que abandone deberá avisar al control más cercano o personal de la organización 

y entregar su dorsal. 

10. APLAZAMIENTO, INTERRUPCIÓN Y/O ANULACIÓN DE LA CARRERA 

La carrera sólo será aplazada o suspendida en caso de climatología adversa y desfavorable. 

11. CRONOMETRAJE 

La prueba estará controlada por personal cualificado que determinará la organización y 

situará controles para asegurarse que todos los corredores completan el recorrido y registrar 

tiempos de paso. 

12. AVITUALLAMIENTOS 

Existirán avituallamientos líquidos y sólidos suficientes que garanticen la reposición de los 

participantes a lo largo del recorrido y en meta. 

Los participantes deberán respetar el entorno, dejándolo limpio de los residuos tantos 

líquidos y sólidos que vayan adquiriendo por el camino. El incumplimiento de este punto 

implica la descalificación inmediata. Los avituallamientos dispondrán de bolsas para la 

recogida de todos los residuos que pudieran portar. 

13. PREMIOS 

Se entregará un trofeo a los tres primeros clasificados tantos en categoría masculina como en 

categoría femenina. 

14. SEGURIDAD 

La organización de la prueba garantizará la seguridad de los participantes disponiendo para 

ello las medidas y personal necesarios hasta la hora de cierre de carrera. El recorrido no 

estará cerrado al tráfico en algunas zonas, por lo que hay que respetar el código de 

circulación y extremar las precauciones al cruzar las carreteras o al llegar a algún cruce. Los 

puntos exactos de cruce de carretera estarán cubiertos por personal de la organización y 

policía local. 



El personal de control está facultado para indicar la conducta a seguir en todo momento a los 

participantes en caso de peligros objetivos, cambio de itinerario, accidente o abandono. 
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Es responsabilidad de cada participante estar físicamente preparado para realizar la prueba, 

en base a ello, cada atleta acepta de antemano las condiciones pactadas en materia de 

coberturas e indemnizaciones de la póliza de seguro de accidente Nº 276.715 

16. CONSIDERACIONES Y DESCALIFICACIONES 

Quedará descalificado todo aquel que no cumpla el reglamento o no complete la prueba. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


