Tamadaba Trail Tour
Reglamento
La carrera Tamadaba Trail Tour se desarrolla en dos modalidades:

T3 Media Maratón - 21km
La Tamadaba Trail Tour, en su modalidad T3 Media Maratón 21km, tendrá lugar el
sábado 9 de DICIEMBRE de 2017 con salida desde San Pedro (Agaete). La prueba
se celebrará sobre un recorrido en formato circular de aproximadamente 21 Km. y
con un desnivel positivo de 1.370 metros. La dificultad técnica es considerada:
MEDIA.

T3GR Maratón - 42km
La Tamadaba Trail Tour, en su modalidad T3GR Maratón 42km, tendrá lugar el
sábado 9 de DICIEMBRE de 2017 con salida desde San Pedro (Agaete). La prueba
se celebrará sobre un recorrido en formato circular de aproximadamente 42 Km. y
con un desnivel positivo de 2.640 metros. La dificultad técnica es considerada: ALTA
Para ambas pruebas la meta estará situada en el mismo lugar en el que se realiza
la salida. Dicho recorrido transcurrirá por lugares de las medianías del noroeste
Gran Canaria, por senderos insulares, pistas y algunos pequeños tramos de
carretera local que sirven de enlace entre ellos.
Los horarios de las diferentes modalidades se indicarán en la página web de la
prueba.
El desarrollo de este evento se regirá por el presente reglamento.

Art. 1.0 Comportamiento deportivo y respeto al medio ambiente
La Tamadaba Trail Tour se celebra con respeto absoluto hacia el medio ambiente.
La Organización no cortará en ningún momento la circulación, y los participantes
respetarán las normas viales en poblaciones y carreteras de uso público. Serán
DESCALIFICADOS DE LA COMPETICIÓN los participantes que presenten
comportamientos paramilitares, hagan apología del terrorismo, muestren
aptitudes violentas o xenófobas, o arrojen basura en la naturaleza. Siendo
obligatorio respetar los cultivos, el ganado y la propiedad privada en general. Los
participantes serán responsables de los daños ocasionados.

Art. 2.0 Inscripción y forma de pago
Sólo
serán
admitidas
las
inscripciones
realizadas
en
la
web
www.tamadabatrailtour.com, apartado inscripciones, rellenando los documentos
necesarios y abonando la cuota de inscripción reseñada una vez haya completado
la ficha.
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Cada participante deberá rellenar correctamente todos sus datos personales. Éstos
podrán ser cotejados por la organización durante la retirada de dorsales.
El pago se realizará en el momento de la inscripción a través de alguna de las
modalidades expuestas en la página de inscripción.
Las cuotas de inscripción se establecen de la siguiente forma:

T3 Media Maratón - 21km
Federados

28 €

No federados 30 €

T3GR Maratón - 42km
Federados

42€

No federados 45€
Este año, y como novedad, 1€ de cada inscripción estará destinado a un fin
solidario.
La inscripción implica la reserva de plaza. En caso de anulación de la inscripción la
Organización sólo devolverá el importe de la misma hasta el 30 de octubre a las
00:00 horas. Después de esta fecha no se podrá realizar anulación alguna. Aquellos
inscritos que no participen en la prueba tendrán derecho a su bolsa de corredor,
que se entregará en el mismo momento que al resto de participantes.
Para solicitar cualquier cambio en la modalidad elegida, así como para el traspaso
de la plaza de un corredor a otro, se establece como fecha máxima el 30 de octubre.
Después de esta fecha no se podrá realizar cambio alguno. En cualquiera de los dos
casos, la Organización no puede asegurar la prenda y/o talla correcta de la prenda
que se entregue en la bolsa del corredor.
Las plazas de participación estarán limitadas a: 300 participantes para cada prueba.
Cada participante deberá comprobar que los datos que aparecen en la Web se
corresponden con los datos aportados a la hora de realizar la inscripción.

Art. 2.1 Requisitos de participación




Ser mayor de edad.
Conocer y aceptar las condiciones del presente reglamento.
Realizar correctamente todos los pasos de preinscripción e inscripción.

Art. 2.2 Descargo de responsabilidad
Los participantes inscritos en La Tamadaba Trail Tour, entienden que participan
voluntariamente y bajo su propia responsabilidad en la competición. Por
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consiguiente, exoneran, renuncian, eximen y convienen en no denunciar a la entidad
organizadora, colaboradores, patrocinadores y otros participantes, de toda
responsabilidad civil para con los corredores y sus herederos. Firman y aceptan el
documento de descargo.

Art. 2.3 Derechos de imagen
La entidad organizadora se reserva en exclusividad el derecho sobre la imagen de
La Tamadaba Trail Tour, así como la explotación audiovisual, fotográfica y
periodística de la competición. Cualquier proyecto mediático o publicitario deberá
contar previamente con el consentimiento de la Organización.

Art. 2.4 Publicidad
Es obligatorio para los participantes la utilización y ubicación en el espacio indicado
del material publicitario facilitado por la Organización, (dorsales, adhesivos, etc.).
Modificar, doblar u ocultar el material publicitario será PENALIZADO siendo
responsabilidad de los participantes el mantenimiento del material publicitario
facilitado por la Organización

Art. 3.0 Verificaciones técnicas
Las verificaciones técnicas se podrán hacer a la hora de la retirada de dorsales, en
el momento de acceder a la cámara de salida y/o durante la carrera por la
Organización. En caso de hacerse a la hora de la retirada de dorsales, la Organización
será la encargada de comunicarlo a todos los participantes.

Art. 3.1 Salidas y Llegadas
El cronómetro se pondrá en marcha a la hora establecida con o sin la presencia de
los participantes. Los participantes que se presenten pasados 15 minutos después
de haberse dado la salida serán DESCALIFICADOS.

Art. 4.0 Puntos de Avituallamiento
Para cada prueba se establecen los siguientes avituallamientos:




2 avituallamientos en carrera de líquidos y sólidos para la T3-21km.
6 avituallamientos en carrera de líquidos y sólidos para la T3GR-42km.
Además, existirá 1 avituallamiento de líquidos y sólidos una vez llegados a
meta.

Exceptuando el avituallamiento de meta (llegada) el resto no dispondrá de vasos.
Es obligatorio llevar un depósito de agua (sistema de hidratación) o botella de al
menos 500cc.
Las ubicaciones de los puntos de avituallamiento se indicarán en el anexo, al final
del presente documento.
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Art. 4.1 Puntos con Hora de Cierre
Todos los puntos de avituallamientos tendrán control horario de cierre. Los
participantes que finalicen una SECCIÓN después del horario de cierre establecido,
quedarán automáticamente fuera de carrera. El horario de cierre de cada punto se
establece en el anexo, al final del presente documento.

Art. 4.2 Puntos de Control Paso
Se establecen puntos de control de paso en los diferentes puntos de
avituallamiento establecidos para cada carrera.
Además, la dirección podrá establecer los puntos de control de paso que estime
necesarios para controlar que la prueba se recorre en su totalidad. En ellos se
encontrará un comisario de la organización. Saltarse uno o varios Puntos de Control
de Paso DESCALIFICARÁ de la competición.

Art. 5.0 Lugar de abandono
Los abandonos deberán realizarse en los Puntos de Control o Avituallamientos. Si
por causa de accidente o lesión el corredor queda inmovilizado y no puede llegar
hasta un punto de control, activará el operativo de rescate contactando
telefónicamente con la organización mediante el Teléfono Móvil de Emergencia que
se encuentra en el dorsal.

Art. 5.1 Responsabilidad de los Directores de Carrera
Los Directores de Carrera podrán retirar de la competición a un corredor, cuando
consideren que este tiene mermadas sus capacidades físicas o técnicas como causa
de la fatiga, no dispone del material obligado, o sus condiciones no son las
apropiadas para continuar en carrera.

Art. 5.2 Medios de Progresión en Competición
Únicamente podrá utilizarse la carrera a pie como medio de progresión estando
prohibido cualquier tipo de ayuda o implemento que no sean los propios físicos y los
bastones de trekking. El carácter NON STOP de la competición hace que los
participantes estén lo suficientemente entrenados para realizar actividad física
ininterrumpida a lo largo de varias horas, y recuperarse sin problemas para
continuar con la prueba (evitando la aparición de ampollas, tendinitis y otras lesiones
parecidas).

Art. 5.3 Material OBLIGATORIO
Se establece el siguiente material obligatorio y que habrá que presentar ante el
requerimiento de los comisarios deportivos durante toda la prueba:

Para la prueba T3-21km




Móvil con saldo y batería suficiente.
Depósito de agua de al menos 0.5 litros de capacidad.
Calzado y ropa adecuada.
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Para la prueba T3GR-42km





Móvil con saldo y batería suficiente.
Depósito de agua de al menos 0.5 litros de capacidad.
Calzado y ropa adecuada.
Manta Térmica

Art. 5.4 Material RECOMENDADO
Para la prueba T3-21km se establece el siguiente material recomendado:


Manta Térmica

Art. 5.3 Dorsales
Durante toda la carrera, el corredor deberá llevar el dorsal siempre visible en la
parte frontal del cuerpo.
El dorsal es personal e intransferible, por lo que todo aquel corredor que participe
usando el dorsal de otra persona quedará directamente DESCALIFICADO de la
prueba. Durante la prueba, es decir, en la salida, meta o durante el trayecto, la
Organización podrá exigir al corredor documento que acredite claramente su
identificación (nombre y foto). Su no aportación podrá suponer la
DESCALIFICACIÓN del corredor.

Art. 6.0 Normas de seguridad
Será objeto de descalificación, alguno de los siguientes motivos:





No portar o no colocarse algún elemento del material indicado por la
organización
No atender indicaciones de comisarios y colaboradores (Guardia Civil,
Protección Civil, etc.).
No socorrer a un participante que demande auxilio.
Demandar ayuda sin necesitarla.

Art. 6.1 Tránsito por carreteras
Durante la prueba, cuando el corredor tenga que cruzar o transitar por alguna calle
o carretera, deberá realizarlo con el máximo cuidado, respetando a los vehículos
que puedan transitar por la zona, y siempre cumpliendo con todo lo establecido en
materia de tráfico.

Art. 7.0 Categorías y clasificaciones
Dentro de cada modalidad (masculina y femenina) se establecen las siguientes
categorías:
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Senior (18 a 39 años)
Veteranos I (40 a 49)
Veteranos II (50 a +50)

A parte de las clasificaciones de cada categoría, existirá una clasificación general,
donde entran todas las categorías, para cada modalidad (masculina y femenina).
Para establecer la categoría, se tomará la edad del corredor en el momento de la
prueba.

Art. 8.0 Dirección de Carrera
Los DIRECTORES DE CARRERA podrán suspender, acortar, neutralizar o detener la
carrera, por seguridad o causas de fuerza mayor ajenas a su voluntad (climatología,
variaciones del caudal hidrográfico, etc.).

Art. 8.1 Comisarios Deportivos
Son los responsables de los Puntos de Control Paso Obligados. No obedecer las
indicaciones de un Comisario Deportivo supone la DESCALIFICACIÓN. Los
participantes no podrán reclamar o interrogar por el reglamento, clasificaciones,
itinerarios, etc., a los comisarios deportivos.

Art 9.0 Reclamaciones
Se aceptarán todas las reclamaciones previo pago de una fianza 50€. Esta fianza
sólo se reembolsará si la Organización considera que la queja está justificada.

Art. 10.0 Suspensión de la prueba
La Organización se reserva el derecho de suspensión de la prueba por causas de
fuerza mayor, bajo alerta de las autoridades competentes y/o fenómenos
meteorológicos adversos. En tal caso no se reembolsará el importe de las
inscripciones ni se cubrirán los gastos de los participantes.

Art.11.0 Modificaciones
El presente reglamento puede ser corregido, modificado o mejorado en cualquier
momento por parte de la Organización, así como cualquier dato, norma o apartado
para una óptima realización de la prueba. El hecho de realizar la inscripción muestra
la conformidad del participante con este reglamento.
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ANEXOS
Salida y Llegada
La Tamadaba Trail Tour, en sus dos modalidades, tendrá lugar el sábado 9 de
DICIEMBRE de 2017 con salida desde el colegio del Barrio de San Pedro en el
municipio de Agaete. Para ambas pruebas la meta estará situada en el mismo lugar
en el que se realiza la salida. Su recorrido transcurrirá por lugares de las medianías
del noroeste Gran Canaria, por senderos insulares, pistas y algunos pequeños
tramos de carretera local que sirven de enlace entre ellos.

Modalidad Distancia Desnivel

Fecha

Salida

Salida – Llegada

T3 -21km

21 Kms

1.370 m

09/12

09:00

C/ Santiago Suárez,
frente a Salón Social

T3 GR-42km

42 Kms

2.640 m

09/12

08:30

C/ Santiago Suárez,
frente a Salón Social

Avituallamientos y puntos con Hora de Cierre
La Organización dispondrá los siguientes puntos de avituallamiento, repartidos a
lo largo del recorrido.
En los mismos los participantes dispondrán de alimento sólido y líquido.
Los puntos con hora de cierre serán los mismos que los puntos de avituallamiento.
No habrá vasos en los avituallamientos, por lo que el corredor deberá llevar vaso o
depósito para su uso en los avituallamientos.

T3 – 21km
Avituallamientos

Punto

Tipo de

Hora

Kilométrico

avituallamiento

de cierre

Párking de
Tamadaba

9,03 Kms

Líquido y Sólido

11:45 (+ 2:45)

Presa de los Pérez

15,34 Kms

Líquido y Sólido

12:45 (+ 3:45)

Meta

21 Kms

Líquido y Sólido

14:15 (+ 5:15)
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T3 GR – 42km
Punto

Tipo de

Hora

Avituallamientos

Kilométrico

avituallamiento

de cierre

Párking de
Tamadaba

5,67 Kms

Líquido y Sólido

Presa de las Hoyas

14,35 Kms

Líquido y Sólido

Artenara

20,63 Kms

Líquido y Sólido

Juncalillo

26 Kms

Líquido y Sólido

Presa de Los Pérez

31,29 Kms

Líquido y Sólido

Párking de
Tamadaba

35,8 Kms

Líquido y Sólido

Meta

42 Kms

Líquido y Sólido
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10:30 (+ 2:00)
11:45 (+ 3:15)
13:00 (+ 4:30)
13:45 (+ 5:15)
14:45 (+ 6:15)
15:45 (+ 7:15)
17:30 (+ 9:00)

