
 

 

 

 

 

II Circuito de Carreras de Montaña 
TRANGOWORLD ISLA BAJA ‘10 

 

El próximo domingo 28 de noviembre de 2010, a partir de las 10:00 horas 

desde la Plaza de Los Remedios, el municipio de Buenavista del Norte, pondrá 

clausura a este segundo circuito de carreras de montaña. 

 

De la misma manera que en el 21K del Monte del Agua en Los Silos, la 

organización y dirección técnica estará a cargo de Basilio Bravo bajo la 

colaboración directa del Ayuntamiento de Buenavista del Norte.  

 

Como datos técnicos se adelanta que la carrera tiene una medición de 10,22 

Kms, salvando un desnivel positivo de 800 metros aproximadamente. Su recorrido 

a grueso modo, tendrá salida en la Plaza de Los Remedios a las 10:00 horas del 

domingo 28 de noviembre, realizando un único trazado de 2,7 Kms de asfalto 

dejando atrás el núcleo de población por la C/ La Alhóndiga desde la mencionada 

plaza para llegar al cruce de la TF 42 ( esquina de Caja Canarias ) y girar a la 

derecha por la TF 445 C/ El Puente para dirigirnos por la carretera siempre en 

línea recta ensamblando las calles Cruz de Toledo y la carretera Casablanca, todas 

en el mismo trazado de la TF 445. Una vez superados estos primeros 2,7 Kms  de 

asfalto, encontraremos unos carteles grandes que prohíben el paso en coche a Teno 

Bajo hacia su Faro, aquí también veremos un gran estanque de agua a la izquierda 

que es por donde tendremos que ascender en un trazado técnico de barranco y 

sendero con fuerte inclinación, para dirigirnos a Teno Alto. El recorrido; conocido 

como el Camino de El Risco que circula paralelo al Barranco de Bujamé, también 

es conocido como el Camino de Los Muertos, ya que era el sendero empleado en 

tiempos atrás por las personas que residían en Teno Alto, para bajar a los difuntos 

a Buenavista. Durante el ascenso a Teno Alto, encontraremos zonas de gran valor 

paisajístico, uno de los Tagoror en mejor estado de la zona formará parte de estos 

bellos detalles, como así la gran variedad de terrenos por los que discurrirá la 

carrera, ya que en tan solo 10 kilómetros se podrá dar buena cuenta de ello. Una 

vez llegado a Teno Alto, en su pequeña plazoleta se disfrutará de un único 

avituallamiento... También comentar que las personas que deseen entrenar el 

recorrido, en este punto hay un chorro de agua; como no,  una pequeña venta 

característica de la zona podrá dar gusto a los paladares más necesitados en este 

momento de entreno, con buenísimos quesos frescos y buen vino... ahí lo dejo... Ya 

desde aquí seguiremos por el sendero que une este núcleo de población con Los 

Pedregales en El Palmar, sendero que no tiene dificultades de pérdida, pero sí de 

zonas técnicas a tener en cuenta para el día de la carrera. De esta manera, la 

llegada estará situada en El Palmar, zona del Mercadillo del Agricultor y aquí se 

pondrá fin a estos 10,22 Kms cortos de este pequeño Trail Running... 

 

 

 

 



Los archivos técnicos ofrecidos por el Garmin 310 XT serán enviados a la 

web: www.tenerifetrail.com donde podrán ser descargados. 

 

 

Las inscripciones se habilitarán el mismo día de la celebración de la 

Mountain Race Weekend de la Villa y Puerto de Garachico, a celebrarse el 

próximo sábado 16 y domingo 17 de octubre, con un precio de 15 Euros más un 

complemento de 2 Euros para quienes deseen disponer de transporte desde Los 

Pedregales en El Palmar el día de la carrera, para desplazarles desde la llegada a 

la salida a las 8:30 horas. Toda esta información quedará detalladamente con la 

inscripción de la misma. También, por supuesto a partir del día 19 de octubre se 

habilitarán las tiendas de deportes pertinentes, para la realización de las 

inscripciones restantes. 

 

Para cualquier información sobre la carrera, pueden contactar en horario 

de Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 horas en el teléfono 676 35 11 16. 

 

Atentamente: 

 

Basilio Bravo 

 

 

 

 

 

 

 

 


