
 

 

 

 

 
 
 
 

PROGRAMA DEL VULCAN RACE – GARACHICO 2011 
 

¡SIGUE CORRIENDO! 
 

 

� Sábado 8 Octubre, a partir de las 17:00 hasta las 19:00 horas, podrán 
retirar la Bolsa del Corred@r en el Ayuntamiento de la Villa y Puerto de 
Garachico. 
 

� Domingo 9 de Octubre, a partir de las 7:30 hasta las 8:30 horas en el mismo 
ayuntamiento, podrán retirar la Bolsa del Corred@r. 

 
� Comienzo de la 3ª Edición de la Vulcan Race Garachico ‘11: 9:00 horas. 

 
� Cierre de carrera: 14:00 horas. 

 
� Si se diera el caso, de que él o la último/a llegara antes del cierre de carrera, 

se procederá a adelantar la ceremonia de entrega de premios y sorteos. 
 

 
INFORMACIÓN ANEXA: Cada participante, recibirá en la Bolsa del 
Corred@r , un Carnet de Ruta con datos importantes sobre la carrera. 

 
 

 
Día: Domingo 9/10/2011                                                                                    
Horario: Salida 9:00 h.                                                                                    

Lugar: Ayuntamiento de Garachico                                                       
Distancia: 21 kms / Desnivel Positivo: 1200 metros aprox.                                                                  

Tiempo máximo para dejar los bolsos en el guardarropa, 8:45 h.                                                           

                                                                                                                      
RECORDATORIO DE SEGURIDAD                                                                  
Los/as participantes tienen que tener en cuenta que avanzarán por tramos                           

de asfalto, por tanto la vía pública podrá ser ocupada por vehículos, lo                                        
que conlleva máxima precaución.                                                                                                         

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 
� El guardarropa y la zona de recuperación estarán ubicados en                              

la Plazoleta del Ayuntamiento. 

� Utilizando el dorsal podrán utilizar la Piscina Pública. 
  

 

 

 

 

 

 

Tlfnos. Organización 

676351116 

628433211 

URGENCIAS: 112 

El dorsal deberá 

ir visible 

únicamente delante 

en el pecho 

Avit. 1 y 4 Sólo Agua ( no habrán vasos ) – Km 4 y 8 aprox. 

Avit. 2 y 3 

Agua, Isotónico y Red Bull ( no habrán vasos ), Frutos Secos y 

Fruta ( melón y plátanos ) 

Kms 8 y 14 aprox. 

CIERRE DE CONTROL: Avit. 2, a las 2 horas de la salida 

Control 

Km 11 aprox. Giro de regreso, cota máxima. Aquí podrán 

dejar los bastones, para iniciar el descenso. 


