
CAMPEONATO DE CANARIAS DE MEDIA MARATÓN DE 
MONTAÑA 2.012 

 

AVANCE DE REGLAMENTO 
 
0. CAMPEONATO DE CANARIAS DE MEDIA MARATÓN DE MONTAÑA: 
 El campeonato nace de la necesidad de ordenación del calendario de carreras de montaña en Canarias, 
ofrecer un evento atractivo al corredor y dar unos premios acordes al esfuerzo de los corredores. El Campeonato está 
formado por las siguientes pruebas: 
   

- MEDIA MARATÓN DE ACENTEJO. La Matanza. 25/Marzo/2012. 
- 21K MONTE DEL AGUA. Los Silos. 15/Julio/2012. 
- MEDIA MARATÓN DE TEGUESTE. Tegueste. 2 ó 9/Septiembre/2012. Según FIESTAS LOS REMEDIOS 2012. 
- VULCAN RACE. Garachico. 13/Octubre/2012. 
- MEDIA MARATÓN DE EL TANQUE. El Tanque. 11/Noviembre/2012. 
- K21 ANAGA MARATÓN. La Laguna. 9/Diciembre/2012. 

 
1. ORGANIZACIÓN: 
El Campeonato está organizado por los Ayuntamientos de San Cristóbal de La Laguna, El Tanque, Garachico, 
Tegueste, Los Silos y La Matanza de Acentejo bajo la dirección técnica de Gesport Canarias, Studio 54, Garachico 
Aventura, Amazonia y Gonzamotor con la colaboración de diversos patrocinadores.  
 
2. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 
La participación está abierta a todos los corredores que hayan formalizado debidamente su inscripción en una de las 
pruebas del Campeonato. 
Todos los participantes deberán tener 18 años cumplidos en la fecha de carrera y poseer un nivel de condición física 
adecuado para afrontar una prueba de estas características. 
 
3. INSCRIPCIONES: 
3.1. El plazo para formalizar la inscripción será el de cada una de las pruebas y por los medios dispuestos por cada 
organizador en su reglamento 
3.2. La cuota de inscripción será de 20 Euros para cada prueba, con independencia de que cada organizador pueda 
incrementarla en dos o tres euros dependiendo de los obsequios incluidos en la bolsa del corredor. 
La inscripción incluye: 
- Participación en la carrera. 
- Avituallamiento líquido y sólido durante la carrera. 
- Dispositivo de seguridad. 
- Recuerdo conmemorativo. 
- Avituallamiento de meta. 
- Entrega de Trofeos. 
 
4. CATEGORÍAS Y TROFEOS: 
4.1. Las categorías que se establecen son las siguientes: 
HOMBRES 
• SENIOR 18 a 39 años. 
• VETERANOS M40 40 a 44 años. 
• VETERANOS M45 45 a 49 años. 
• VETERANOS M50 50 a 54 años. 
• VETERANOS M55 55 a 59 años. 
• VETERANOS M60 60 a 64 años. 
• VETERANOS M65 + de 65 años. 
MUJERES 
• SENIOR 18 a 39 años. 
• VETERANAS F40 40 a 44 años. 
• VETERANAS F45 45 a 49 años. 
• VETERANAS F50 50 a 54 años. 
• VETERANAS F55 + de 55 años. 
4.2. Se entregará trofeo a los 3 primeros de cada categoría en cada prueba y en el campeonato. 
4.3. Los tres primeros clasificados del campeonato tendrán como premio el viaje para asistir al MARATÓN 
ALPINO MADRILEÑO 2013, incluyendo desplazamiento, alojamiento e inscripción. 
 
 
 
 
 



 
5. CLASIFICACIONES: 
Habrá una clasificación independiente para cada una de las carreras y para el campeonato con la siguiente 
puntuación: 
   1º 25 puntos. 
   2º 18      “ 
   3º 15      “ 
   4º 12      “ 
   5º 10      “ 
   6º 8        “ 
   7º 6      “ 
   8º 4      “ 
   9º 2      “ 
   10º 1      “ 
 
Además de esta puntuación los tres primeros clasificados de cada categoría tendrán la puntuación que sigue; 
 
   1º 6 puntos. 
   2º 3      “ 
   3º 1      “ 
 
6. MODIFICACIONES. 
El presente reglamento puede ser corregido, ampliado o mejorado en cualquier momento por parte de la 
organización. El hecho de realizar la inscripción en una de las carreras muestra la conformidad del participante con el 
presente reglamento. Cada organizador dispondrá en su reglamento particular aquellos aspectos que considere 
oportunos para el buen desarrollo del evento. 


