
 

 

Iº CONTRARRELOJ DE MONTAÑA BUEN PASO 
Esta primera edición de la contrarreloj de montaña Buen Paso, 

forma parte de la Iº COPA MUTUA TINERFEÑA CIUDAD DEL DRAGO, siendo 
la segunda prueba puntuable del total de cinco que conforman el 
campeonato. 

Este nuevo formato de competición como es la contrarreloj, es una 
gran novedad para la mayoría de los corredores de montaña no 
habituados a participar bajo este formato muy utilizado dentro del 
ciclismo. Desde la organización de la Copa Mutua Tinerfeña se ha 
apostado por poner en marcha diferentes e innovadoras ideas.  

La organización de esta primera edición de la contrarreloj de 
montaña BUEN PASO será realizada por el Club de Atletismo ATLETICOD 
en colaboración con la Comisión de Fiestas de Buen Paso 2012, el Excmo. 
Ayuntamiento de Icod de los Vinos y la empresa Pixeles Serigrafía, Eventos 
& Rotulaciones.  

La prueba: 

La prueba se una carrera de montaña que se disputa bajo el formato 
de contrarreloj donde los participantes saldrán desde la línea de salida 
situada en la plaza de Buen Paso, con una diferencia respecto de su 
predecesor de unos 30 segundos, hecho que dificulta notablemente dado 
que el corredor desconoce el ritmo de sus competidores obligándole a dar 
el 100% para tratar de lograr una buen clasificación. El orden de salida de 
los participantes será establecido por la organización y utilizando como 
una de los criterios el orden de la clasificación general del campeonato.  A 
cada corredor se le asignará un orden y horario de salida que será de 
riguroso cumplimiento, de manera que si un atleta no se encuentra en la 
línea de salida a su hora y orden incurrirá en una penalización equivalente 
al mismo tiempo de retrazo a su llegada a la línea de salida ( es decir, si un 
corredor debe de salir a las 11:35 y llega a la línea de salida a las 11:35:30 
se le establecerá una penalización de 30 segundos en su tiempo) 



 

 

Si por cualquier motivo, un atleta no se presenta en la línea de 
salida este, no podrá ser sustituido por ningún otro corredor dado que 
cada uno debe de salir en su orden y hora previamente establecido. 

A la llegada a la línea de meta, los atletas podrán hidratarse antes 
de volver a la línea de salida por sus propios medios sin entorpecer la 
competición del resto de atletas. La entrega de premios se realizará al 
finalizar la prueba en la línea salida situada en la Plaza de Buen Paso.  

Ante este nuevo sistema de competición la organización designa el 
siguiente correo electrónico pixeles.info@gmail.com, como medio para 
aclarar cuantas dudas sea necesario para el correcto funcionamiento de la 
prueba.  

La entrega de dorsales: 

La entrega de los mismos se efectuará en la Plaza de Buen Paso 
desde las 15:30 horas de la tarde de 28 de julio de 2012. 

Características de la prueba: 

El recorrido consta de un total de 4,8 kilómetros que se disputan 
desde el barrio de Buen Paso hasta el barrio de la Cruz del Tronco donde 
estará situada la llegada. La prueba se disputará el sábado 28 de julio a 
partir de las 17:00 h de la tarde, hora en la que el primer corredor tomará 
la salida.  

 

 

Participantes: 

Podrán participar todas aquellas personas que hayan realizado 
correctamente su inscripción previa. Será requisito fundamental tener al 
menos 18 años y poseer una condición física adecuada para afrontar el 
recorrido.  

 



 

 

Inscripciones: 

Las inscripciones podrán formalizarse desde el 18 de junio de 2012 
al 21 de julio de 2012 o hasta que se completen el total de plazas. El 
número de plazas disponibles se limitan a 150 participantes. La cuota de 
inscripción se fija en 8 euros más un kilo de comida no peredecedera la 
cual será entregada a la Cruz Roja como contribución a su programa de 
ayuda a familia en dificultades económicas, así la inscripción incluirá: 

- Participación en la carrera. 

- Avituallamiento líquido antes y a la llegada.  

- Dispositivo de seguridad. 

- Paella al final de la prueba. 

- Camiseta conmemorativa.  

- Reloj (para los 100 primeros inscritos) 

- Cronometraje y resultados. 

- Seguro de accidente. 

- más otros elementos que se puedan añadir…. 

Se podrán formalizar las inscripciones en: 

- Guzmán Sport (La Laguna) 

- Nortyacuarium (Icod) 

- Deportes Ernesto (Los Silos) 

- Oficinas Mutua Tinerfeña de toda Canarias 

- http://www.atleticod.com/COPAMUTUATINERFENA/COPAMUTU
ATINERFENA.html 

La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación del 
presente reglamento. Desde el mismo momento de la inscripción no hay 
retorno del importe por la no participación o cualquier otro motivo.  



 

 

Recorrido: 

La prueba comenzará en la Plaza del barrio de Buen Paso desde 
donde los participantes saldrán dirección hacia la calle Virgen de la O la 
cual da acceso a la carretera general de La Guancha. Una vez aquí los 
participantes deberán de cubrir unos 200 metros hasta llegar al acceso al 
sendero (nota: este tramo de asfalto es consecuencia de las obras que se 
llevan con motivo del anillo insular y que por el momento han cerrado el 
acceso en la primera parte del sendero). Desde aquí los corredores ya se 
dirigirán hacia la línea de meta por el sendero utilizando por nuestros 
antepasados y que les conducirá hasta el barrio de la Cruz del Tronco 
donde se encuentra la llegada de la Iº CONTRARRELOJ DE MONTAÑA DE 
BUEN PASO.  

Material: 

La organización no obligará a ningún corredor portar ningún 
elemento extra, pero si recomienda llevar consigo un teléfono móvil con 
batería suficiente para que en caso de accidente puedan ser atendidos lo 
más rápidamente posible.  

Categorías: 

Junior – Promesa M y F de 1994 a 1990 

Senior M y F de 1973 a 1989 

Veterano M y F 40 de 1972 a 1963 

Veterano M y F 50 de 1962 a 1953 

Veterano M y F 60 de 1952 y anteriores.       

(nota: en la categoría senior podrán participar atletas de la 
categoría veterano que así lo prefieran debiendo indicarlo en la 
inscripción en el momento de su formalización) 

Habrá trofeos para los y las tres primeros clasificados de las 
distintas categorías y para los tres primeros clasificados de la 
general masculina y femenina.  



 

 

La entrega de premios se realizará únicamente el mismo día 
de la prueba una vez aprobadas las clasificaciones por el comité 
organizador.  

Los participantes eximen a la organización de las reclamacio-

nes o demandas basadas en supuestas acciones o no acciones de 

los participantes u otros que actúen a su favor. Así como de las de-

mandas resultantes de los daños que puedan sucederles a ellos o a 

sus materiales. Los participantes deberán firmar los documentos 

que se requiera para evidenciar más claramente este apartado del 

reglamento. 

Toda reclamación hecha sobre cualquier anomalía ocurrida 

durante el desarrollo de cualquiera de las carreras deberá presen-

tarse debidamente documentada al jurado de la prueba después de 

la finalización de la misma. 

Los participantes deberán llevar en todo momento el dorsal 

facilitado por la organización en un lugar visible, de tal manera que 

puedan facilitar la labor de control por parte del personal de la orga-

nización. Los dorsales no se podrán recortar, doblar ni modificar.  

Los participantes deberán respetar el medio en el que se rea-

liza la prueba y mantener escrupulosamente limpio el entorno. Para 

ello se deberá comer y beber SIN DEJAR UN SOLO ENVASE 

FUERA DE LOS RECIPIENTES habilitados para ello. El incumpli-

miento de este punto implica la descalificación inmediata. 



 

 

La organización se reserva los derechos exclusivos de las 

imágenes, fotografías, video e información de la prueba, en las que 

puedan aparecer los participantes, así como de utilizar ese material 

para anuncios, relaciones públicas o cualquier otro propósito perio-

dístico o de promoción del evento. Cualquier proyecto mediático o 

publicitario deberá contar previamente con el consentimiento de la 

organización. 

No se permitirá la realización de inscripciones el mismo día, ni 

cambios, ni cualquier anomalía que interfiera en el desarrollo del 

programa de carrera. 

Todo corredor/a deberá realizar el recorrido marcado por la 

organización, no respetarlo o no pasar por alguno de los controles 

establecidos, será causa de penalización o descalificación. 

Los/as participantes, durante el recorrido, deberán seguir en todo 

momento las instrucciones de los miembros de los controles. 

Es obligación de cada competidor/a llevar sus desperdicios, 

latas, papeles, etc. hasta la llegada o lugares señalados por la or-

ganización. Un bastón roto durante la competición podrá ser entre-

gado en un control. El corredor/a que no los deposite o los tire en 

una zona no preparada, será descalificado. 

La organización desea realizar un llamamiento a todos los participantes para que 

tenga un especial cuidado con el medio ambiente y que durante el desarrollo de la prue-

ba no se ensucie el paisaje con desperdicios propios de la actividad.  

 


