 Organización
La prueba Trail Las Fuentes es organizada por La Asociación de Vecinos La Atalaya, Health
Space, Health Space en Movimiento y Guajaraventura junto con varias empresas
colaboradoras.
La prueba está incluida en el calendario oficial de la FIA (Federación Insular de Atletismo).
También está incluida en la Copa Cabildo de Tenerife, la cual es organizada por la Federación
de Atletismo. Cumple con todos los requisitos legales exigidos y será controlada por el Comité
tinerfeño de jueces y la empresa de cronometraje Conchip Canarias SL.

 Fecha, Hora y Lugar
Hora oficial de salida: 17:30 horas. Fecha: Sábado, 26 de agosto de 2017.
Lugar: La salida y la llegada será en el Camino Tornero (frente al centro sociocultural Camino
Tornero de San Cristóbal de La Laguna).

 Participación
Podrán participar en la prueba únicamente mayores de 18 años. La prueba se considera de
carácter popular y federado (para aquellos que tengan licencia por la Federación de Atletismo
correspondiente). Podrán participar todos los interesados debidamente inscritos, no pudiendo
tomar parte de la misma los no inscritos. La participación en la prueba se realizará bajo la
responsabilidad y propio riesgo de cada uno de los participantes. El participante, en el
momento de su inscripción vía on-line o en tienda física, manifiesta conocer previamente las
exigencias físicas y técnicas que requiere la prueba y encontrarse físicamente apto para la
misma. Para ello se adjunta un descargo de responsabilidad que deberán cumplimentar y
presentar los participantes en la recogida de dorsales. Todos los participantes oficialmente
inscritos estarán cubiertos por una póliza de seguros concertada por la organización que
cubrirá los posibles accidentes que se pudieran producir como consecuencia directa del
desarrollo de la prueba y nunca como causa de padecimiento, tara latente, imprudencia,
negligencia, desconocimiento de las leyes y del articulado del presente reglamento, ni los
producidos en los desplazamientos hasta y desde el lugar en que se desarrolle la prueba.

 Recorrido
El II Trail Camino Las Fuentes cuenta con recorrido de 10,5 km, con un desnivel de + 610 m, del
cual un 10% es urbano, y un 90% en montaña. Existirá una meta volante en la Montaña El
Púlpito, a 2 kilómetros de la salida, que tendrá un premio* adicional, siempre y cuando llegue
a la meta dentro del tiempo de corte. El recorrido estará marcado y balizado con señalización
homologada, cintas publicitarias y otras marcas visibles que se indicarán a los participantes
antes de la prueba.
*Premio: El primero en llegar a la meta volante, tanto masculino como femenino, será
obsequiado con un vale de un mes de entrenamiento gratuito en el Centro de entrenamiento
Health Space.

 Inscripciones
Podrán realizarse en los puntos elegidos para ello a partir del miércoles 7 de junio únicamente
para los que participaron en la primera edición del Trail Las Fuentes y a partir del jueves 15 de
junio para el resto de los interesados.
Los puntos de inscripción son:


Trail Shop : Calle Baltasar Núñez, 25, San Cristóbal de La Laguna



HorizonTrail: Calle Imeldo Serís, 82, Santa Cruz de Tenerife



Intersport: Centro Comercial el Trompo



Intersport: Centro Comercial 3 de Mayo



Intersport: Centro Comercial Las Chafiras



Internet: http://www.healthspacept.com

El número de plazas es limitado.

 Coste de la prueba
El coste de la prueba será únicamente de 12 €.
La inscripción da derecho a:
- Bolsa del corredor que incluye:
- Camiseta conmemorativa de la carrera.
- Gorra.
- Pulsera de goma.
- Un vale, para canjear en cerveza /refresco/agua durante el día de la prueba, en la
cantina que estará colocada en la meta.
- Gymsack (Bolsa corredor).
- Bidón de Hidratación.
- Monodosis de gofio
- Monodosis de gel Biofreeze
- Vale 20 por ciento de descuento en Centro Integral de Podología.
- Vale para una sesión gratuita en el Centro de entrenamiento Health Space, previa
reserva.
- Derecho a participar en diferentes sorteos
- Otras ventajas que se irán anunciando previamente a la carrera a través de las redes
sociales.

-

Dorsal
Chips
Seguro responsabilidad civil, y el seguro individual con los límites establecidos
contratados por la organización.
Avituallamiento liquido/solido, durante la carrera y a la finalización de la misma.
Merienda/Cena post carrera.

 Entrega de dorsales
Viernes 25 de Agosto de 2017, de 18:00 a 22:00, entrega de dorsales en Centro sociocultural
Camino Tornero (Lugar de salida de la carrera)
Sábado 27 de Agosto de 2017, de 10:00 a 12:00, entrega de dorsales en el centro sociocultural
Camino Tornero. (Lugar de salida de carrera)
El lugar y hora de la entrega de dorsales está sujeta a modificación. En caso de producirse se
anunciará con antelación suficiente en las redes sociales.

 Obligaciones
Los participantes están obligados a respetar las normas de la prueba, respetar las indicaciones
de los organizadores, llevar el dorsal facilitado en la parte delantera de la camiseta u otras
prendas superiores. En caso de abandono de la prueba es obligatorio avisar a cualquier
miembro de la organización. A partir de ese momento quedará fuera de la prueba y asumirá
cualquier responsabilidad derivada de su retirada. La organización se reserva el derecho de
poder retirar de la prueba a cualquier participante que tenga problemas físicos evidentes
(vómitos, desorientación, desmayos…) que puedan poner en peligro su salud. El tiempo límite
para terminar la prueba es de 2:30 h; una vez superado ese tiempo será descalificado.

 Aceptación y responsabilidad
La organización declina toda la responsabilidad en cuanto a los perjuicios que la carrera pueda
ocasionar a los participantes que desobedezcan las indicaciones del personal voluntario o de la
organización, además del incumplimiento de lo establecido en este reglamento. La
organización declina toda responsabilidad en caso de accidente o negligencia del corredor, así
como de la pérdida o rotura de objetos personales de cada participante. Todo participante por
el hecho de inscribirse acepta las condiciones establecidas en el presente reglamento.
Cualquier circunstancia no prevista en este reglamento será resuelta por el comité de carrera.

 Asistencia médica
La organización contará con el servicio médico oportuno al servicio de los corredores una vez
se inicie la prueba hasta media hora después de su finalización. Por el mero hecho de
inscribirse, todos los participantes declaran estar en perfecto estado de salud y aptos para
soportar las exigencias físicas de la prueba. También se autoriza a los médicos de la prueba a
que practiquen cualquier cura o prueba diagnóstica que pudiera necesitar estando o no en
condiciones de necesitarlo.

 Descalificaciones
Quedará descalificado todo el que no cumpla el presente reglamento, no complete la totalidad
del recorrido, deteriore, ensucie el entorno o desatienda las indicaciones de la organización.
También serán motivos de descalificación:
• No pasar por los controles dentro del recorrido.

• Salir del recorrido marcado por la organización.
• No prestar auxilio a cualquier participante e informar al control más próximo.
• No seguir las instrucciones de los miembros de control y organización.
• Obstaculizar voluntariamente a otro corredor.

 Derechos de imagen y reproducciones
El participante acepta que las imágenes y reproducciones que se generen de este evento
deportivo podrán ser utilizadas por la organización para la promoción del evento y nunca para
el perjuicio de las personas ni de los derechos fundamentales de las mismas. Inscribirse en
esta carrera supone la aceptación plena de esta normativa y la cesión de los datos por parte
del corredor a la organización para que se puedan usar con fines publicitarios. El corredor
podrá revocar en cualquier momento esta cesión.

 Cancelaciones
Las inscripciones son definitivas. No se pueden ceder dorsales o anular la inscripción una vez
realizada. Si existiera alguna causa ajena a la organización para la cancelación de la prueba, y
en una semana no se volviese a poner fecha para celebrar la prueba dentro de los tres
siguientes meses, se procederá a devolver el 70% de la cuota de inscripción. En caso de ser
cancelada por decisión propia de la organización se devolverá el 100% de la cuota.

 Categorías y premios
Masculino/Femenino Categoría Senior (18-39).
Masculino/Femenino Categoría Veterano A (40-50).
Masculino/Femenino Categoría Veterano B (51- resto años).
Masculino/Femenino Categoría por equipo (Tres mejores tiempos de cada equipo, ya sean
mixtos, femeninos o masculinos).
Premios por clasificación General:
1. Masculino/Femenino: 75 € más trofeo.
2. Masculino/Femenino: 50 € más trofeo.
3. Masculino/Femenino: 25 € más trofeo.
Premio al primer corredor que corone la Montaña El Púlpito, aproximadamente km 2 de
carrera: Un mes de entrenamiento gratuito en el Centro de entrenamiento Health Space , y
trofeo.
La entrega de trofeos se realizará una vez acabe el tiempo máximo para la realización de la
prueba. La no presencia en el acto de entrega se entenderá como renuncia a los trofeos y/o
premios conseguidos.

 Avituallamientos

Se establecerá un avituallamiento líquido aproximadamente en el km 4, un avituallamiento
líquido/sólido en el 7 y al finalizar la carrera de líquido y sólido. No será obligatorio, pero sí se
recomienda llevar 250 ml de agua durante la carrera.

 Modificaciones
El presente reglamento puede ser corregido, ampliado o mejorado en cualquier momento por
parte de la organización. El hecho de la realización de la inscripción muestra la conformidad
del participante con el presente reglamento.


Reclamaciones

Cualquier reclamación será atendida si a juicio de la organización está debidamente justificada
y documentada y se presenta a la organización por escrito indicando los siguientes datos:
- Nombre y DNI de la persona que la realiza
- Nombres de los participantes afectados
- Número de dorsal
- Hechos que se alegan
- Firma
La reclamación deberá presentarse antes de los siguientes 30 minutos desde la publicación de
las clasificaciones provisionales.

 Seguridad
La prueba dispone de medios de seguridad para el cierre de los tramos de carretera. El
dispositivo de seguridad estará cubierto por voluntarios de la organización, Protección Civil de
La Laguna y Policía Local. El personal de control estará facultado para indicar la conducta a
seguir en todo momento a los participantes en caso de peligro, accidente o en caso de
abandono.

 Programa
- Miércoles 7 de Junio de 2017: Apertura de inscripciones a los participantes de la primera
edición.
- Jueves 15 de Junio de 2017: Apertura de inscripciones para todos los participantes.
- Miércoles 23 de Agosto de 2017: Publicación de lista de inscritos.
- Sábado 27 de Agosto de 2017, a las 17:30, salida de la carrera. A las 20:00, cierre de meta. Y
entrega de trofeos.

 Contacto Coordinador de la prueba:
- Jonhy Hdez 647956137 trailcaminolasfuentes@gmail.com
- Health Space – 922467114 – comunicación@healthspacept.com

Facebook: TrailLasFuentes. Twitter: @TrailLasFuentes Instagram: TrailLasFuentes
Usa los hashtag #EspírituHealthSpace #TrailLasFuentes
Web: www.healthspacept.com

