
Inscripción 

Fecha: 

 Las inscripciones quedarán abiertas a partir del martes 10 de Octubre de 
2012. La suma de los inscritos en ambas pruebas no superarán los 1.000 participantes.  

- 750 Medio Maratón + 250 10KM = 1.000 Inscritos 
Cuota por Participante:  

El coste de la inscripción será de 15€ para la Medio Maratón y de 10€ para los 10KM.       
El lunes 31 de Octubre se cierran DEFINITIVAMENTE las inscripciones. En el momento 
de la inscripción el participante ha de entregar fotocopia del D.N.I. o Pasaporte. 

Los socios de las revistas Corricolari y Runner’s World tendrán un descuento de 2€ y el Personal 
Militar tendrá un descuento de 5€. Para acogerse a estos descuentos será imprescindible presentar 
fotocopia de los respectivos carnés en vigor. Estos descuentos no serán acumulativos. 

Dorsales y Chips:  

Los dorsales se colocarán obligatoriamente en el pecho, sin hacerles ninguna modificación, 
siendo descalificado todo aquel participante que incumpla con el presente apartado. 

Todos los participantes recogerán el dorsal, el chip y el detalle de la prueba 
en la estación del Ferri (Muelle Norte) el sábado día 3 de Noviembre. Horario 
de 10 a 13 y de 16 a 21h. (AVISO: No se entregarán dorsales ni chips el día de 
la prueba).   

 

Inscripción por E-Mail o FAX 

1. Debes descargar la hoja de inscripción en PDF y rellenarla 

2. Ingresar la cuota en la cuenta de CajaCanarias C/C nº. 2065-0096-33-
1400040399 

3. Enviar hoja de inscripción, fotocopia del DNI/Pasaporte, Copia del resguardo de 
ingreso por E-mail 

4. En caso de tener descuento (por militar, o subscripción) enviar fotocopia que lo 
acredite. 

5. Enviar por FAX 922-20-70-80 o  Email: asofaroladelmar@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inscripción en las tiendas mencionadas a continuación:  

 

Puntos de Inscripción 

 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

base : DEPORTES SALUD 
(Barrio de La Salud) 

922.21.35.50 

DEPORTES LOVERO 922.24.57.62 

base :DEPORTES SALUD 
(C.C. Jumbo – Av. Los Príncipes) 

922.67.04.24 

LA LAGUNA GUZMAN SPORT 922.25.11.86 

SANTA ÚRSULA base : DEPORTES SALUD 922.30.14.30 

LA OROTAVA MUNDISPORT 922.32.16.14 

PUERTO DE LA CRUZ base :: DEPORTES SALUD 922.38.42.39 

MUNDISPORT 922.38.13.74 

ICOD DE LOS VINOS base : DEPORTES SALUD 922.81.23.39 

LAS CHAFIRAS 
(C.C.EL PASO) base : : DEPORTES SALUD 922.73.69.64 

LOS CRISTIANOS Pabellón de Deportes  922.79.29.16 

 

 


