
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DEL FIN DE SEMANA: 

 

Sábado 16 de Octubre 
 

Vulcan Race 17 Kms. 

 

 Horarios: 

 

 Desde las 16:00 hasta las 18:45 horas, se procederá a la entrega de Bolsas 

del Corred@r con sus respectivos dorsales, de manera rigurosa, así mismo 

habilitaremos varios carriles para un buen reparto y funcionamiento. 

 Lugar de recepción de participantes: Ermita de San Francisco de La 

Montañeta. 

 Horario de comienzo de la carrera: 19:00 horas desde la entrada de la pista 

que asciende a la Zona Recreativa de Arenas Negras, a tan solo 600 metros 

de la Ermita. 

 

 Señalización y cobertura de carrera: 

 

 Los 17 kilómetros de trazado serán íntegramente por pistas forestales, 

señalizados con cintas rojas y blancas con reflectantes, también habrán 

entre cinta y cinta, pequeños fluorescentes o luminosos (similares a los 

utilizados para la pesca recreativa). 

 Los kilómetros 5, 10 y 15 estarán señalizados en el lado derecho de las 

pistas, visiblemente con reflectantes y luminosos. Igualmente el único 

avituallamiento situado en el KM. 7 aproximadamente, estará señalizado 

unos 200 metros antes de llegar al mismo y de la misma manera que los 

puntos kilométricos. 

 La carrera será guiada por una patrulla del SEPRONA de la Guardia Civil 

de la Villa y Puerto de Garachico, dos ciclistas velarán por el buen 

funcionamiento de la carrera y el personal que se designará en los cruces 

estará pendiente del buen transcurso de la misma. 

 

 La carrera tendrá una duración de 3 horas, para completar dicho 

recorrido. 

 

 A su término, en la Ermita de San Francisco de La Montañeta, se procederá 

a la entrega del avituallamiento especial de llegada, entregando el ticket que la 

organización les dará en la Bolsa del Corred@r. 

 

 La entrega de premios de esta carrera, se llevará a cabo al día siguiente: 

Domingo 17 de Octubre en el Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Garachico, a 

partir de las 11:00 horas; se ruega puntualidad a los/as posibles ganadores/as. 



Domingo 17 de Octubre 
 

Medio Kilómetro Vertical 3 Kms. 

 

 Horarios: 

 

 Desde las 10:00 hasta las 11:30 horas, se procederá a la entrega de Bolsas 

del Corred@r con sus respectivos dorsales que no hayan sido retiradas, de 

manera rigurosa; así mismo habilitaremos varios carriles para un buen 

reparto y funcionamiento. 

 Lugar de recepción de participantes: Ayuntamiento de la Villa y Puerto de 

Garachico. 

 Horario de comienzo de la carrera: 12:00 horas desde la misma Glorieta de 

San Francisco, enfrente del Ayuntamiento. 

 

 La carrera será dirigida como de costumbre, habrán dos avituallamientos 

durante el recorrido sólo con agua y un tercero a la llegada al final del sendero, 

también sólo con agua. 

 

 A la llegada nuevamente a la Glorieta de San Francisco, con el ticket 

entregado en la Bolsa del Corred@r, podrán retirar el avituallamiento especial que 

tendremos preparado. 

 

 La entrega de premios será entre las 13:30 y 14:00 horas, para ello 

realizaremos previamente diferentes sorteos de material deportivo, estancia en 

Hotel Fataga en Gran Canaria, invitaciones a cenas, invitaciones a almuerzos, etc, 

etc. 

 

 Por supuesto la MRW realizará también la entrega de premios de los/as 10 

primeros/as de la suma de tiempos de ambas carreras. 

 

 NOTA ESPECIAL: HEMOS PREPARADO UNA DE LAS SALIDAS DEL 

“MKV” MAS PECULIARES Y DE GRAN SORPRESA PARA LOS/AS 

PARTICIPANTES…  

 

 Por supuesto entendemos que la situación meteorológica, jugará un papel 

importante en el desarrollo de este evento, pero intentaremos utilizar los planes B, 

C y los que hagan falta para que toda salga como deseamos. Para ello, siempre 

contaremos con el respaldo de ustedes… los/as participantes, el gran valor de los 

eventos deportivos. 

 

 Un cordial saludo: 

 

Basilio Bravo 

¡SIGUE CORRIENDO y SIGUE SUBIENDO! 

 


