
 

 

 

La 2º prueba de la Copa Mutua Tinerfeña – Ciudad del Drago ya calienta 
motores con la celebración de la Iª CONTRARRELOJ DE MONTAÑA BUEN 

PASO 

Una vez más el club de atletismo ATLETICOD con sede en la ciudad del Drago, continúa 
impulsando la práctica deportiva en el municipio norteño y para esta ocasión nos proponen en 
colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos y la comisión de fiestas de Buen 
Paso 2012, la disputa de la Iª CONTRARRELOJ DE MONTAÑA BUEN PASO. Este formato, nuevo 
para muchos y muy utilizado en el ciclismo, supondrá que cada corredor afrontará los casi 5 
kilómetros de recorrido de forma individual con una diferencia de su predecesor de unos 30 
segundos. Esto exigirá a cada participante el máximo esfuerzo para obtener el mejor tiempo dado 
que desconoce en todo momento el ritmo del resto de participantes.  

La prueba está prevista para el sábado 28 de julio siendo esta la segunda prueba 
puntuable para LA COPA MUTUA TINERFEÑA – CIUDAD DEL DRAGO, campeonato en el que 
marcha líder en hombres JOSE DAVID GLEZ REYES y RAQUEL CUEÑA en el apartado femenino tras 
imponerse en la primera prueba puntuable como fue el XVIII CROSS CIUDAD DEL DRAGO. La 
salida del primer corredor está prevista para las 17:00.   

Los interesados podrán inscribirse en las Oficinas de Mutua Tinerfeña de toda Canarias 
NortyAcuarium (Icod), en Guzmán Sport (La Laguna), Deportes Ernesto (Los Silos) y por correo 
electrónico (pixeles.info@gmail.com) previo ingreso en cuenta del importe de la inscripción que 
será de tan solo 8 € más un kilo de comida no peredecera que será destinada a Cruz Roja. Se 
establece como fecha tope para formalizar la misma el 21 de julio a las 13.00 horas. Así la 
inscripción incluirá:  

- Participación en la carrera. 

- Avituallamiento líquido antes y a la llegada.  

- Dispositivo de seguridad. 

- Paella al final de la prueba. 

- Camiseta conmemorativa.  

- Reloj (para los 100 primeros inscritos) 

- Cronometraje y resultados. 

- Seguro de accidente. 

- …. (trataremos de ampliar la bolsa del corredor) 

 
 
A la llegada a la línea de meta, los atletas podrán hidratarse antes de volver a la línea de salida 
por sus propios medios sin entorpecer la competición del resto de atletas. La entrega de 
premios se realizará al finalizar la prueba en la línea de salida situada en la plaza de Buen Paso.  
 
Aproximadamente y dependiendo de la cantidad de corredores inscritos, la diferencia entre 
cada corredor será de unos 30 segundos. 

+ INFO: WWW.ATLETICOD.COM 


