
 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 
 

Nuevamente el Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Garachico, pondrá al 
alcance de las personas amantes del medio natural una singular prueba deportiva, 
con dos carreras, denominada Mountain Race Weekend Garachico ’10.  

 
Por un lado los 17 kilómetros de desafío para la segunda edición de la 

Vulcan Race, que se llevarán a cabo el sábado 16 de Octubre. Una carrera por 
montaña donde los límites los pondrás tú; 400 metros de desnivel positivo que 
transcurrirán entre pinares y volcanes, que partirá de una de las ermitas más 
románicas de la Isla de Tenerife como es la de San Francisco de La Montañeta, con 
la novedad de que el comienzo de la carrera será a las 19:00 horas, lo que a buen 
seguro implicará correr por estos bellos parajes de noche. 

 
Un paraje natural tan relevante como ha sido la zona de Arenas Negras y 

nuestro Volcán  Trevejo, quien nos colocará en los anales de la historia, sepultando 
con su lava, uno de los puertos marítimos y comerciales más importantes hasta 
1706, como fue el de Garachico; todo esto hará que las personas participantes nos 
sumerjamos en la historia de nuestra isla. Y como no, El Teide y Pico Viejo 
jugarán un papel importantísimo, siendo los principales testigos en la segunda 
parte de la carrera, que a buen seguro nos insuflarán de la energía necesaria para 
acabar.  

 
Porque el reto es acabar y buscar la comunión entre deporte y naturaleza, 

competitividad y el cuidado por el medio natural dentro de las 3 horas habilitadas 
para estos bellísimos 17 kms.  

 
Y por otro lado el Medio Kilómetro Vertical - Memorial Carmen Rosa 

Benítez López, siendo esta carrera pionera en Canarias; en su octava edición, se 
desarrollará el próximo domingo 17 de Octubre a las 12:00 horas, desde el 
Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Garachico. 

 

Su parte técnica consta de un recorrido a pie, de 3 kilómetros de longitud 
medido por el instrumento de precisión Garmin GPS Forerunner 310XT; con la 
particularidad de salvar los 500 m de desnivel, que existen entre el casco urbano de 
Garachico y el núcleo de medianías, de San Juan del Reparo. Este recorrido 
transcurre por un sendero volcánico, que asciende por Los Acantilados de La 
Culata, tramo que antiguamente se utilizaba para enlazar ambos núcleos de 
población, en el norte de la isla. 

 

La Mountain Race Weekend – Garachico ‘10 será un reto deportivo, de 
superación personal, al que la organización quiere sumar unos valores esenciales 
para la conservación de nuestros paisajes; una responsabilidad social que desde el 
Ayuntamiento de Garachico, nos gustaría compartir con  todas aquellas personas 
que, como nosotros; sienten debilidad por la montaña, por la naturaleza. De ahí 
que la Vulcan Race y el Medio Kilómetro Vertical, hagan especial incidencia en el 
respeto al entorno con medidas que van desde la utilización de material reciclable 
a acciones como recogida de basura o talleres de reciclaje. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 
 

En cuanto al programa del evento, las inscripciones se abrirán el martes día 
24 de Agosto hasta el lunes 13 de Septiembre: 250 PLAZAS LÍMITE.  No se 
permitirán cambios de inscripción una vez estén cerradas las mismas, si por algún 
modo no se ha completado el cupo de las 250 plazas al cierre, se procederá a 
realizar el evento deportivo sólo con las plazas inscritas; de ningún modo se 
llevarán a cabo más inscripciones para completar el total. Ejemplo: si hay 206 
inscritos/as al cierre, este será el cupo total de participantes. La Organización 
cumplirá rigurosamente estas normas, para dar un buen y correcto servicio a 
los/as participantes. 

 
Las inscripciones se realizarán en las Tiendas: 
 

• Base: Deportes Salud en Avda. Venezuela en S/C, 50 plazas. 
• Guzmán Sport en La Laguna, 100 plazas. 
• Gofi’s Bici en el Los Realejos, 30 plazas. 
• Mundi Sport en el Puerto de la Cruz, 30 plazas. 
• RJ Informática en Garachico, 40 plazas. 

 
La inscripción será de 22 euros para el fin de semana denominado 

MOUNTAIN RACE WEEKEND - GARACHICO '10, dando la oportunidad de 
participar en las dos carreras; pero si sólo quieres correr en una, la cuota de 
inscripción seguirá siendo 22 euros. A cada persona participante se le entregará 
una bolsa de regalo compuesta por: 

 
• Una Camiseta Técnica de la marca Aqua Royal Tecnic de manga 

baja. 
• Muestras de Nutrición Deportiva de ENTRENOATOPE. 



• Un Dorsal personalizado que servirá para ambas carreras. 
• Un Bidón Plástico para Líquidos de Gofi’s Bici. 
• Una muestra de PH Quirogel para Masaje Corporal. 
• Y pendientes de seguir aumentando la bolsa del corred@r... 

 
La inscripción también incluye: 
 

• Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes de ambas carreras. 
• Montaje e infraestructura de salidas y llegadas, puntos de 

avituallamientos, marcaje de ambas carreras, corredor escoba para 
la recogida de posibles desperdicios durante ambos eventos y apoyo 
de carrera y ciclista abriendo carrera para la Vulcan Race. 

• Dispositivo de Auxilio y Rescate ( ambulancias, personal cualificado, 
etc ) 

• Sonido. 
• Avituallamiento Especial el término de ambas carreras. 
• Trofeos para las distintas categorías de ambas carreras. 
• Gestión de Inscripciones, Clasificaciones y Jueces de ambas carreras. 

 
 Las categorías son: 
 

• Junior – Promesa 88 y posteriores. 
• Senior 87/71. 
• Veterano/a M y F 40. 
• Veterano/a M y F 45. 
• Veterano/a M y F 50. 
• Veterano/a M 55. 
• Veterano/a M 60. 
• 3 primeros/as de la General. 
• 3 primeros de Garachico. 

 
VULCAN RACE 17 Kms: 
La carrera comenzará a las 19:00 horas, el punto de reunión, retirada del 

dorsal y bolsa de corred@r será en la Ermita de San Francisco de la Montañeta      
(último puesto de avituallamiento de la CRUZATENERIFE), a partir de las 16:00 
horas y hasta las 18:45 horas de manera rigurosa.  

Se dispondrá de 3 horas para cubrir de manera holgada el trazado 
establecido. 

Material Obligatorio para ésta carrera: 1 linterna frontal y teléfono móvil. 
 
MEDIO KILÓMETRO VERTICAL 3 Kms: 
La carrera comenzará a las 12:00 horas desde el Ayuntamiento de la Villa y 

Puerto de Garachico, a partir de las 10:00  hasta las 11:30 horas se podrán retirar 
los dorsales en el mismo lugar de salida, para quienes no los hayan recogido el día 
antes. 

A parte, para los/as 10 primeros/as de la clasificación general se sumarán 
los tiempos de la Vulcan Race y el MKV, habrán detalles especiales. Ambas 
carreras están dentro del Circuito de Carreras por Montaña TRANGOWORLD 
ISLA BAJA.  



POSIBILIDADES DE PERNOCTAR EN 
LA ISLA BAJA 

 
La Organización, ofrece esta información para facilitar a quienes lo deseen, 

pasar un fin de semana en esta Villa y Puerto o en las inmediaciones de la Isla Baja 
y tendrán tarifas especiales acreditando que son participantes de esta Mountain 
Race Weekend – Garachico 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 

En el corazón de la Isla Baja entre las calles empedradas de la Villa y 
Puerto de Garachico, rodeado de piscinas naturales bañadas por el atlántico, se 
encuentra a la sombra del emblemático Teide... el Hotel San Roque. Su teléfono de 
contacto es el 922 13 34 35 y su página web es: www.hotelsanroque.com 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La casona de los Marqueses de La Quinta Roja, actual hotel    "La Quinta 
Roja", constituye un inmejorable ejemplo de la arquitectura doméstica tradicional 
del barroco insular. Se ubica en el mismo conjunto monumental de la Villa y 
Puerto de Garachico, junto al antiguo Convento de San Francisco, la Casa de Los 
Condes de La Gomera, el Ayuntamiento y a la Iglesia de Santa Ana, y constituye 
uno de los referentes históricos de todo un entorno urbano. Su teléfono de contacto 
es el 922 13 33 77 y su página web es: www.quintaroja.com 

 
 

 
 
 
 
 
Este acogedor hotel rural en Garachico está situado en el corazón del pueblo, 

frente a la avenida marítima donde se encuentran el emblemático Castillo de San Miguel, 
sobreviviente más famoso de la erupción volcánica producida en 1706 en la isla de 
Tenerife, y el Caletón, formado por coladas de lava que se adentraron en el mar 
generando una serie de piscinas naturales excelentes para disfrutar de un buen baño. Su 
teléfono de contacto es el 922 83 11 68 y su página web es: www.garahotel.com 

 



 
 
 
 
 
 
La Finca La Hacienda, está situada es las medianías de Los Silos, en un 

paisaje agrícola de enorme belleza, a sus pies se extiende el incomparable marco 
natural de la Isla Baja, rincón que maravilló por su fertilidad y colorido a 
naturalistas y viajeros de todos los continentes. Su teléfono de contacto es el 610 69 
43 26 ó 699 03 44 24 y su página web es: www.fincalahacienda.es 

 
 
 
 
 
 
La Organización de la Mountain Race Weekend Garachico ’10, pone al 

alcance de los/as participantes; 100 plazas gratuitas para pernoctar en el Pabellón 
Municipal de la Villa y Puerto de Garachico. Sólo tendrás que traerte tu saco de 
dormir y aislante o colchoneta, las instalaciones cuentan con servicios y duchas. El 
horario de recepción se habilitará el día de la carrera ( sábado 16 de Octubre ) y 
para solicitar este servicio deberán enviar un correo electrónico a: 
garachicoaventura@hotmail.com con los siguientes datos: 

 
• Nombre y Apellidos de él o la participante. 

 
• Una vez se reciba el correo, se procederá a dar confirmación lo antes 

posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


