
 

 

Circular  30/2014 
 

INFORMACIÓN 
XXVIII CAMPEONATO DE CANARIAS DE CAMPO A TRAVÉS 

HOYA DEL MORCILLO (EL HIERRO). 
 
Transporte interno: 
 

Domingo 9 de febrero de 2014. 
 

8:30 horas. 
Apartamentos de La Restinga – Circuíto. 
ADA Lanzarote 7 PAX. 
Hotel Boomeran (Valverde) – Circuito 
EAMJ Fuerteventura 25 PAX. 
 
8:45 horas. 
Aeropuerto – Circuito. 
CCT Santa Cruz 5 PAX. 
Arona 2 PAX. 
Clator 30 PAX. 
CAPCR 15 PAX. 
Trivalle 7 PAX. 
 
13:30 horas. 
Circuito – Aeropuerto. 
EAMJ Fuerteventura 5 PAX. 
 
14:30 horas. 
Circuito – Aeropuerto. 
CCT Santa Cruz 5 PAX. 
Arona 2 PAX. 
Clator 30 PAX. 
CAPCR 15 PAX. 
Trivalle 7 PAX. 
Para cualquier problema surgido el mismo día con el transporte, ponerse en contacto 
con Mateo (Responsable Cabildo de El Hierro). Tlf. 649.999.729 



 

 

 
Reunión Técnica. 
19:30 horas - Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Pinar. 
 
Últimas notificaciones: 

CIRCUITO:  El circuito de la Hoya de El Morcillo se encuentra en un paraje natural 
protegido, por lo que le rogamos a todos procuren el máximo cuidado y limpieza de la 
zona.  

TIEMPO ATMOSFÉRICO:  La previsión del tiempo atmosférico para el domingo 
es de cielo despejado, temperatura entorno a los 18 -20 grados, sin previsión de lluvia. 

SUELO: El suelo estará seco, apto para el uso de clavos, aunque se puede correr 
perfectamente sin ellos. 

ALMUERZO:  El Ayuntamiento de El Pinar de El Hierro y el Club Princesa Teseida 
invitan a todos los participantes a una paella de carne tras la prueba, a partir de las 
13:00 horas. 

Se ha evitado el marisco por las posibles alergias. 

Se entregará vale de almuerzo a los clubes participantes: atletas inscritos más dos 
entrenadores. 

Se ruega que, si por algún motivo les sobrara alguna, entregarlo a la organización para 
ser aprovechado por otros que pudieran necesitarlo. 

PARKING:  Se ha habilitado una zona de aparcamientos muy próxima al circuito, se 
puede identificar mediante el cartel ZONA DE ACAMPADA, y se encuentra antes de 
la entrada a la Hoya de El Morcillo. 

GUARDARROPA:  Habrá disponible un servicio de guardarropa realizado por 
voluntarios. 

Les deseamos a todos muchos éxitos deportivos y una feliz estancia en la isla de El 
Hierro. 

 
 

En Santa Cruz de Tenerife, a 7 de febrero de 2014. 


