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NORMATIVA 
 

 

1. El Club de Atletismo Tacoronte y el Ayuntamiento de Tacoronte organizarán la II 

Tacoronte Xtreme Vertical Race el 26 de octubre de 2013, 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. Estando la 

meta situada en la Plaza del Cristo de Tacoronte. Cubriéndose un total de 7,500 

metros y un desnivel de 520 metros. 

 

5. La inscripción se podrá realizar en cualquier de los puntos habilitados: Deportes 

Empate, Guzman Sport, Deportes Chicho. El día de la prueba se podrá realizar la 

inscripción en la Plaza del Cristo. Se establece un límite de 200 participantes. 

 

6. La Recogida de Dorsales se realizará en la tienda Deportes Chicho en Tacoronte el  

25 de octubre de 17:00 a 20:00 horas y el 26 de octubre en la Plaza del Cristo de 

Tacoronte de 15:00 a 16:30 horas. 

 

7. La clasificación se realizará en base a las categorías dispuestas por la 

organización. 

 

8. Categorías Masculinas: 

a. Junior: 16 a 18 años. 

b. Promesa: 19 a 22 años. 

c. Absoluta: 23 a 34 años. 

d. Veteranos A: 35 a 39 años 

e. Veteranos B: 40 a 44 años. 
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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. 

j. Veteranos G: 65 a 69 años. 

k. Veteranos H: Mayores de 70 años. 

 

9. Categorías Femeninas: 

a. Junior: 16 a 18 años. 

b. Promesa: 19 a 22 años. 

c. Absoluta: 23 a 34 años. 

d. Veteranas A: 35 a 44 años. 

e. Veteranas B: 45 a 54 años. 

f. Veteranas C: 55 a 64 años. 

g. Veteranas D: Mayores de 65 años. 

 

10. Cuota de inscripción: 

 Atletas Federados Atletas Populares 

15 al 30 de septiembre 8 € 12 € 

1 al 20 de octubre 10 € 15 € 

21 al 25 de octubre 12 € 18 € 

26 de octubre 15 € 25 € 

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

cuota correspondiente.  

*Descuento federados (sólo Atletismo, Montaña y Triatlon). 

 

11. Recibirán trofeo o medalla los tres primeros clasificados en cada una de las 

categorías convocadas. 
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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 premiará además, con un obsequio, al atleta (masculino y 

femenino) que logre batir el record de la prueba. Los cuales son: 

 

- Categoría masculina: 34´14” Jose David González Rodríguez (Aventri Tejina). 

- Categoría femenina: 44´41” Mª Esther Mederos Rodríguez (Trivalle Güimar). 

 

14. La Organización habilitará dos avituallamientos uno en la zona de entrada a meta 

y otro a mitad de recorrido, consistentes en bebidas líquidas y frutas. 

 

15.  Se realizarán sorteos de las empresas colaboradoras al término de la prueba 

entre todos los participantes. 

 

14.  Desde las 16:00 horas habrán actividades en la Plaza del Cristo de Tacoronte 

dirigidas a los más jóvenes, con exhibiciones atléticas, etc. 

 

En Tacoronte, a 1 de septiembre de 2013. 

 


