I Tacoronte Xtreme
Vertical Race
Normativa
1. El Club de Atletismo Tacoronte y el Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte
organizarán la I Tacoronte Xtreme Vertical Race el 10 de noviembre de 2012, en
Tacoronte.
2. Podrán participar atletas federados y populares mayores de 16 años. Los atletas
menores de 16 años podrán participar entregando una autorización paterna a la
hora de formalizar la inscripción.
3. Todos los participantes deberán llevar bien visible el dorsal, en la parte delantera
de la camiseta, sin doblar. Los atletas federados deberán llevar uniformidad de su
club durante la competición. La premiación se considera parte de la competición.
4. La competición se inicia a las 17:00 horas en la Playa de Mesa del Mar. Teniendo
un recorrido que une Mesa del Mar con la Plaza del Cristo de los Dolores de
Tacoronte, pasando por el Barranco de Guayonje. Teniendo el circuito tramos de
asfalto y de tierra.
5. Existen dos formulas de inscripción:
5.1. La inscripción se podrá realizar en cualquiera de los puntos habilitados:
Tiendas M. Guerra Intersport, Guzman Sport (La Laguna), Deportes Chicho
(Tacoronte), a la hora de formalizar la inscripción habrá que abonar la cuota
correspondiente en el punto de inscripción o entregar el justificante de ingreso
de la misma.
5.2.
También se podrá realizar por correo electrónico escribiendo a
tacorontexvr@gmail.com. Adjuntando a la inscripción una copia del justificante
de ingreso.
5.3. El día de la prueba se podrán realizar las inscripciones en la Plaza del Cristo,
en el horario establecido para la recogida de dorsales (de 12 a 15 horas). Se
establece un límite máximo de 200 participantes.
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6. Cuota de inscripción:
Atletas
Federados

Atletas
Populares

1 al 20 de octubre

8€

12 €

21 oct. hasta el 9 de noviembre

10 €

15 €

10 de noviembre

12 €

20 €

*Se tendrá en cuenta como fecha de inscripción, el día en el que se realice el pago de la cuota correspondiente.

Aquellos que opten por hacer el ingreso de la cuota de inscripción deberán hacerla
efectiva en el siguiente número de cuenta, indicando en el objeto del ingreso
(nombre completo y DNI):
CajaCanarias 2065 0019 96 3000049023
7. La recogida de dorsales se realizará en la tienda Deportes Chicho en Tacoronte el
9 de noviembre de 17:00 a 20:00 horas y el 10 de noviembre en la Plaza del Cristo
de Tacoronte de 12:00 a 15:00 horas.
8. La clasificación se realizará en base a las categorías dispuestas por la organización.
9. Categorías Masculinas:
a. Júnior: 16 a 18 años.
b. Promesa: 19 a 22 años.
c. Sénior: 23 a 34 años.
d. Veteranos A: 35 a 39 años
e. Veteranos B: 40 a 44 años.
f. Veteranos C: 45 a 49 años.
g. Veteranos D: 50 a 54 años.
h. Veteranos E: 55 a 59 años.
i. Veteranos F: 60 a 64 años.
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j. Veteranos G: 65 a 69 años.
k. Veteranos H: Mayores de 70 años.
10. Categorías Femeninas:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Júnior: 16 a 18 años.
Promesa: 19 a 22 años.
Sénior: 23 a 34 años.
Veteranas A: 35 a 44 años.
Veteranas B: 45 a 54 años.
Veteranas C: 55 a 64 años.
Veteranas D: Mayores de 65 años.

11. Recibirán trofeo o medalla los tres primeros clasificados en cada una de las
categorías convocadas.
12. También recibirán trofeo o medallas los/as tres primeros/as hombres y mujeres
clasificados/as empadronados/as en Tacoronte que crucen la línea de meta.
13. La Organización habilitará avituallamiento en la zona de entrada a meta
consistente en bebidas líquidas, frutas y una paella al finalizar la entrega de
premios. Además de hacerle entrega a cada uno de los corredores que crucen la
línea de meta de una bolsa del corredor.
14. Se realizarán sorteos de las empresas colaboradoras al término de la prueba entre
todos los participantes.
15. Desde las 16:00 horas habrán actividades en la Plaza del Cristo de Tacoronte
dirigidas a los más jóvenes, con exhibiciones atléticas, etc.
16. Todo lo no recogido en el presente reglamento de regirá por las normas IAAF y
RFEA.
En Tacoronte, a 25 de septiembre de 2012.
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