XXII MEDIO MARATÓN
“SANTA CRUZ DE TENERIFE”

Organiza

Coorganiza

XXII MEDIO MARATÓN
“SANTA CRUZ DE TENERIFE”

Divina Pastora

1er 10.000 Metros BASE: Deportes Salud
Reglamento
Organiza:
-Asociación Deportiva – Cultural “Farola del Mar” y coorganiza Organismo Autónomo de
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Patrocinan:
Gobierno de Canarias Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, Puertos de
Tenerife, Cabildo de Tenerife, Zona Militar de Canarias, , Divina Pastora Seguros, base: Deportes Salud,
Saucony(zapatilla oficial), Pepsi, Lanjarón, Compañía Cervecera de Canarias-Appletiser, Donuts Panrico,
Kalise-Menorquina, Zumos Don Simon, Pizzería Da Gigi, Renault (Comercial Igara), Hotel Pelinor,
Hoteles Adonis, Compex, Isostar, Medisport Canarias, y ABG(Frutas Andres Baez)

Colaboradores Técnicos:
Protección Civil, Policía Local de S/C de Tenerife, Cuerpo de Bomberos, A.E.A., Cruz Roja
Española, Escuela Universitaria de Fisioterapia de la Universidad de La Laguna, Federación Canaria y
Tinerfeña de Atletismo, Voluntarios del Club de Atletismo Santa Cruz, Voluntarios del I.E.S. “La
Candelaria”.

Fecha:

Domingo 4 de Noviembre de 2012
Salida:
La salida de ambas pruebas será a las 9:00 a.m., desde la Avda. Francisco La Roche (entre el
monumento a Franco y la subida a la calle de la Marina) dirección Plaza España. El horario se respetará, por
lo que se ruega a los participantes la máxima puntualidad.

Llegada:
Llegada en a meta en el paso de peatones de la estación del jet foil tanto en la medio maratón
como en los 10KM pero esta ultima con una vuelta menos). El cierre de los 10KM será a las 10:30 y la medio
maratón a las 11:30. Todo participante que llegue fuera de esta hora quedará excluido de la

prueba.
Controla:
Comité de Jueces de la Federación Canaria de Atletismo y la Federación Tinerfeña de
Atletismo, Chips de control de tiempos por parte de la empresa Champion Chip (Gesport Canarias)

Recorrido:
La distancia de los 10km será de 10.000 metros y la distancia del medio maratón será de
21.097 metros.
<<Por motivos de obras en la zona, el circuito no está homologado.>>

Circuito de 2 Vueltas Medio Maraton
Primera Vuelta
Salida desde Francisco La Roche (entre el monumento a Franco y la subida a la Calle La
Marina) en dirección a la Plaza España; donde se realizará un giro en Hacienda de 180º, volviendo al
punto de salida, siguiendo por la vía de San Andrés. Se realizará un giro de 180º antes de la bajada a
la dársena (a la altura de la parada de guaguas de fábrica de cemento 20 metros aprox mas adelante),
volviendo por la carretera de San Andrés Santa Cruz, hasta el punto de salida.

Segunda Vuelta
Por el mismo recorrido dando el primer giro de 180º por el Bar el Capricho Avenida
Francisco La Roche y el 2º giro de 180º antes de la bajada a la dársena (a la altura de la parada de
guaguas de la fábrica de cemento 20 metros aprox. mas adelante), hacia el punto de partida dando un
último giro en la altura del bar capricho y continuando por la av. Francisco la roche hasta la altura de
la entrada de la estación del JET FOIL (muelle norte), donde estará situada la meta.

Circuito de 10KM
Salida desde Francisco La Roche (entre el monumento a Franco y la subida a la Calle La
Marina) en dirección a Hacienda; donde se realizará un giro de 180º, volviendo al punto de salida, siguiendo
por la vía de San Andrés. Saliendo del túnel de protección de Maria Jimenes se realizara un giro de 180º
volviendo por la carretera de San Andres Santa Cruz hacia el punto de partida dando un último giro en la
altura del bar capricho y continuando por la av. Francisco la roche hasta la altura de la entrada de la estación
del JET FOIL (muelle norte), donde estará situada la meta.

¡¡ATENCION !!
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la
organización, que irán señalizados convenientemente. Queda totalmente prohibido seguir a
los corredores en moto, bicicleta o cualquier otro ingenio rodante. La policía local tendrá
orden expresa de retirarlos del circuito en evitación de los accidentes que se puedan provocar.
Únicamente de forma excepcional podrán hacerlo los atletas en silla de ruedas, los cuales
deberán aceptar las normas que para ello ha adoptado la organización.

Avituallamiento:
Existirán tres puestos de avituallamiento de agua, situados en los kilómetros 5, 9 y 20 , que al ser
un circuito doble, coinciden también con los pasos de los kilómetros 15 y 20 aproximadamente.
Se colocará tres puestos de esponjas situados aproximadamente en los kilómetros 7.5, 13.5 y 18,5

¡Atención!

Se informa a todos los atletas que una vez pasado por los puntos de
avituallamiento, dispondrán de recipientes para depositar las botellas y tapas utilizadas para
evitar cualquier accidente, recordándoles que pueden ser penalizados los que no sigan estas
pautas. Estas medidas se hacen por la seguridad de todos los participantes
Participantes:
Podrán participar en esta prueba personas de ambos sexos, mayores de 18 años, que no padezcan
ninguna enfermedad que las incapacite para esta clase de competición.

Categorías:
Los participantes se clasificarán, tanto en masculino como en femenino, tanto en el medio
maratón como en los 10KM con arreglo a las siguientes categorías:

MASCULINO

EDAD

FEMENINO

EDAD

PROMESAS
18 a 22
PROMESAS
18 a 22
SENIOR
23 a 34
SENIOR
23 a 34
VETERANOS “A”
35 a 39
VETERANAS “A”
35 a 39
VETERANOS “B”
40 a 44
VETERANAS “B”
40 a 44
VETERANOS “C”
45 a 49
VETERANAS “C”
45 a 49
VETERANOS “D”
50 a 54
VETERANAS “D”
50 a 54
VETERANOS “E”
55 a 59
VETERANAS “E”
55 en Adelante
VETERANOS “F”
60 a 64
MILITARES
VETERANOS “G”
65 en adelante.
DISCAPACITADAS
MILITARES
DISCAPACITADOS

Trofeos:
•

A los 5 primeros clasificados de cada categoría del medio maraton se le entregara un trofeo. Los
trofeos serán acumulativos.

•

A los 3 primeros clasificados de cada categoría de los 10km se le entregara un trofeo.
Acumulativos

Saucony (zapatilla oficial) Obsequiará mediante sorteo con una equipación a
todos los participantes que estén presente en el momento del sorteo.

El participante que no este en el momento de la entrega de trofeos o
premios queda sin el derecho a reclamarlo.

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).
Premios
Los premios se confirmarán en condición de las subvenciones recibidas, por lo que no se
garantiza que haya premios en metálico.

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

base : DEPORTES SALUD
(Barrio de La Salud)

SANTA CRUZ DE TENERIFE

DEPORTES LOVERO

922.24.57.62

base :DEPORTES SALUD

922.67.04.24

(C.C. Jumbo – Av. Los Príncipes)
GUZMAN SPORT

LA LAGUNA
SANTA ÚRSULA
LA OROTAVA

MUNDISPORT
: DEPORTES SALUD

922.25.11.86
922.30.14.30
922.32.16.14
922.38.42.39
922.38.13.74
922.81.23.39

base : : DEPORTES SALUD

922.73.69.64

Pabellón de Deportes

922.79.29.16

base : DEPORTES SALUD
MUNDISPORT

PUERTO DE LA CRUZ
ICOD DE LOS VINOS
LAS CHAFIRAS
(C.C.EL PASO)
LOS CRISTIANOS

922.21.35.50

base :: DEPORTES SALUD
base

Records de la Prueba:

CATEGORIA
MASCULINA
CATEGORIA
FEMENINA

General

JACOB YATOR

(KEN) 2008

1h02’39’’

Canario

JOSÉ CARLOS
CABRERA HDEZ.

(ESP) 2005

1h06’42’’

General

JOAN AIYABEI

(KEN) 2007

1h13’06’’

Canaria

PILAR RAMOS
GUANCHE

(ESP) 1998

1h16’30’’

Servicios:
Habrá un servicio médico con ambulancias, (dos ambulancias de apoyo y una medicalizada), un
puesto de Protección Civil, fisioterapeutas de la Universidad de La Laguna y un equipo de técnicos con los
aparatos Compex en las inmediaciones de la meta a disposición de todos los participantes.

Guardarropa:
La organización tendrá instalado este servicio muy próximo a la meta a la disposición de todos
los participantes.

¡Descalificaciones!
Los participantes que compitan fuera de su categoría serán descalificados. Los
jueces y la organización podrán exigir el D.N.I. y otros documentos que acrediten sus datos
personales en los casos que estimen convenientes y oportuno. En el supuesto de que por
cualquier circunstancia ocurriera alguna anomalía en el desarrollo de la prueba, los jueces
tienen facultades para dictar las resoluciones pertinentes.

Responsabilidades:
La Organización cuenta con el patrocinio de Seguros Divina Pastora, un seguro
de responsabilidad civil y otro seguro de actividades colectivas en incluye a todos los atletas
debidamente inscritos en la prueba. El atleta participante será el único responsable de los
daños que pudiera ocasionar u ocasionarse en el transcurso de la prueba derivados de la no
observancia del presente Reglamento.
Los participantes se consideran a sí mismos aptos, tanto físicamente como psíquicamente,
para tomar parte en la competición, por lo que se hacen totalmente responsables de cualquier
daño que pueda sufrir su persona, fuera de la gravedad que fuere.
La organización declina toda responsabilidad por los daños morales, físicos y materiales que
puedan sufrir los participantes, no obstante, velará por el buen funcionamiento y desarrollo
de la prueba y procurará que no haya ninguna incidencia. Las entidades públicas implicadas
en seguridad y auxilio tendrán situados los medios oportunos a lo largo de todo el recorrido.
Reclamaciones:
Las reclamaciones podrán hacerse en la línea de meta 15 minutos después de la llegada del
último participante o del control de llegada. Todos los participantes desde el momento de su inscripción aceptan
lo expuesto anteriormente.

Imprevistos:
Todo aquello no previsto en este reglamento, así como lo que la organización estime oportuno
según las circunstancias del momento, estará sujeto al dictamen de la propia organización y de los jueces.

