III Circular Los Catalanes Trail 2015
Normas Generales.
1.- El CCT Santa Cruz organizará conjuntamente con la Comisión de Fiestas de Los
Catalanes 2015 la III Carrera de Montaña Circular Los Catalanes. La prueba se
iniciará el sábado 25 de abril de 2015 a las 16:00 horas en la plaza de Los
Catalanes (Santa Cruz). Se accede por carretera general de Las Mercedes, pasado
el cruce de Pico del Inglés.
2.-Colaboran con la organización el Ayuntamiento de Santa Cruz, Concejalía de
Seguridad y Policía de Santa Cruz de Tenerife (Protección Civil y Guardia Forestal),
Federación de Atletismo, Deportes Empate, ConChip Canarias, Reebook y la
asociación de vecinos Emprendedores.
3.- La prueba está incluida en el Calendario de Competición de la Federación
Canaria y Tinerfeña de Atletismo, cumpliendo todos los requisitos legales
exigidos y será controlada por el Comité Canario y Tinerfeño de Jueces. Incluye los
permisos pertinentes a Medio Ambiente, Fiestas y Concejalía de Seguridad.
4.- Participación. La prueba se considera de carácter popular y federado (para
aquellos que tengan licencia por la federación de atletismo correspondiente).
Podrán participar todos los interesados debidamente inscritos. No podrán participar
personas no inscritas.
5.- Las inscripciones podrán realizarse en la web del Club organizador
www.atletismosantacruz.com. La cuota de inscripción es de 15 euros hasta el
día 5 de Abril y 20 € a partir de esa fecha. Límite de 250 participantes, dado
que el circuito no permite más. Transcurrido el plazo de inscripción (18 de abril)
no se admiten nuevas inscripciones, salvo lo que pueda determinar la organización,
de haber plazas vacantes. Una vez se supere el límite de participantes la
organización puede cerrar la misma con antelación.
6.- Pago de Inscripción.- La cuenta para el abono de las mismas es ES44
21006623752200370405. La inscripción no se considera realizada sin haberse abonado.

Debe aparecer nombre y apellidos del corredor.
7.- Categorías y géneros.
El siguiente cuadro especifica las categorías oficiales tal como recoge la normativa
RFEA. Promesas incluiría a los mayores de 16 hasta la categoría senior.

(A efectos de la liga, en caso de que un atleta cambie de categoría una vez iniciada, se
mantendrá en la categoría en la que comenzó, no asi en nivel individual en cada carrera).

Promesas
Sénior
Veteranos
Veteranos
Veteranos

1993-1994-1995
1992 hasta cumplir 35.
M-35 35 a 39 ambos incluidos.
M-40 40 a 44 años
M-45 45 a 49 años

Veteranos
Veteranos
Veteranos
Veteranos
Veteranos

M-50 50 a 54 años
M-55 55 a 59 años
M-60 60 a 64 años
M-65 65 a 69 años
M-70 70 a 74 años,…

8.- Obligaciones. Los participantes están obligados a respetar las normas de la
prueba, respetar las indicaciones de los organizadores, conocer el circuito por
donde transcurre la misma, llevar el dorsal facilitado en la parte delantera de la
camiseta u otras prendas superiores, llevar la indumentaria de su club –si lo
tuviera-, avituallarse únicamente en los lugares habilitados por la organización,
respetar el entorno rural.
9.-Derechos. Los participantes tendrán derecho a los premios o regalos que
ofrezca la organización en el modo que se especifica, disfrutarán de un seguro
médico básico (el estipulado por la RFEA-FCA los federados y similar para los no
federados), avituallamiento en los lugares especificados y resultados oficiales.
10.- Premios. Recibirán trofeos los tres primeros de la clasificación general
(Absoluta) en ambos géneros. Recibirán medallas los tres primeros clasificados en
cada categoría programada en ambos géneros. La entrega de premios se realizará
en la plaza de Los Catalanes aproximadamente a las 18:30 horas.
11.- Circuito y recorrido de competición. La prueba transcurre por senderos y
vías rurales, mayormente en terreno de tierra, con salida y meta en la Plaza del
Caserío de Los Catalanes (Anaga, Santa Cruz de Tenerife). La distancia aproximada
es de 12 kilómetros para todos los participantes. Las condiciones climáticas pueden
hacer que la organización varíe ligeramente el recorrido o incluso lo suspenda (de
haber alerta o prealerta oficial por la autoridad correspondiente).
12.- La Salida y Llegada se ubican en la Plaza de Los Catalanes. Estarán
debidamente marcadas. La hora de salida de la competición será las 16:00 horas,
estando previsto que lleguen a meta los primeros a las 17:30 y concluyan los
últimos a las 18:30.
13.- Se establecerán dos puntos de avituallamiento, al menos, en km 4 y km
8, pudiéndose aumentar en función de climatología. Así mismo habrá agua para los
participantes tras llegar a meta, en la plaza.
14.- Recogida de dorsales. Los dorsales podrán recogerse en Deportes Empate
(a 50 metros del Muñeco de Nieve, dirección a El Sobradillo) el jueves previo en
horario de tarde y en TrailShop (La Laguna), el viernes previo de 17 a 20 horas.
15.- El Comité Canario de Jueces velará por que se cumpla el reglamento que,
en lo no establecido en la presente normativa, será el de la Federación Canaria de
Atletismo, Federación Insular y el de la RFEA.
16.- La organización prevé oferta de alojamiento, bolsa del corredor (camiseta) y
otras ventajas de las que se informará en breves fechas.

17.- En el supuesto de que la Federación de Atletismo contemplara esta
competición como su campeonato, la normativa específica para tal campeonato
será la establecida por la Federación que establecerá su premiación para sus
federados.
18.- Aparcamientos y Acceso a Los Catalanes. Ante las dificultades para
aparcar en Los Catalanes (unos 50 vehículos), por falta de aparcamientos, se
pueden solicitar plazas para equipos que vayan con vehículo lleno. Pero deben
llegar antes de las 14 horas. El acceso estará cerrado, excepto para vecinos desde
esa hora. Se aconseja llegar con tiempo para aparcar en el pueblo. Se puede
aparcar también en el Cruce de Afur (recomendado, a 1,5 kms de la Salida y
bajar caminando).
19.- Los Catalanes Trail forma parte del Circuito o Liga de Montaña Cumbres
de Anaga Tenerife compuesto por Carboneras y Taganana Trail. Inscribirse para
las tres pruebas tiene un importante descuento (36€). Ver normativa en Triangular
Cumbres de Anaga Tenerife en www.atletismosantacruz.com.

