REGLAMENTO DE LA IV PARIS CHIQUITO TRAIL
-ORGANIZACIÓN
La prueba está organizada por la Concejalía de Deportes del Iltre. Ayto de la Villa y Puerto de
Tazacorte y C.D. Benahoritas Skyrunning, en colaboración con vecinos del municipio y distintas
empresas de la isla.
-CALENDARIO
La carrera tendrá lugar el día 18 de de Septiembre de 2016, con salida prevista a las 10.00
horas, desde la Calle Caballo Fufo, y discurrirá por calles casco antiguo de Tazacorte, pista y
senderos locales. En tramos pasará por partes de Tijarafe (tramos de asfalto en algún caso, con
una distancia total del recorrido de 14 km kilómetros aproximadamente)
- CATEGORÍAS
CATEGORÍAS MASCULINA y CATEGORÍAS FEMENINAS.
JUNIOR (entre los 16 y 23 años ambos inclusive)
SENIOR (entre los 24 y 42 ambos inclusive)
VETERANA (a partir de los 43 años)
-DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
-Cumplimentar ficha de inscripción y pliego de descargo de responsabilidad. (Pudiéndolo
enviar a este correo electrónico: paris_chiquito_trail@hotmail.com, o entregándolas en los
lugares designados)
-El día de la prueba a la hora de recoger el dorsal y la bolsa del corredor, se procederá a
realizar el ingreso (15€).
*(Los menores deben adjuntar la autorización y la fotocopia del DNI del padre/madre o tutor
legal).
-INSCRIPCIONES
Se realizarán en el Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte, o el día de la prueba en la
zona asignada.
Se considerará debidamente inscrito cuando haya realizado la inscripción mediante formulario
y el pago de la cuota. Dicho pago se realizará solo en el Ayuntamiento de Tazacorte o el día de
la carrera.
El plazo de inscripción será desde el día 23 de Agosto hasta el mismo día de la carrera. La cuota
es de 15 € para todas las categorías. De forma excepcional se admitirán inscripciones el día de
la prueba hasta 1 horas antes de la salida. La inscripción incluye:
* Avituallamiento líquido y sólido durante la carrera (1).
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* Avituallamiento líquido y sólido en meta (1).
* Avituallamiento líquido (2)
* Bolsa del corredor
* Dorsales personalizados (inscritos hasta el miércoles 14 de septiembre)
* Asistencia sanitaria.
* Seguro de responsabilidad civil.
* Fisioterapia solo en casos extremos, debido a la poca distancia del recorrido (A CRITERIO DE
LOS FISIOTERAPEUTAS)
-PARTICIPACIÓN
Para recoger el dorsal será imprescindible presentar el DNI de cada participante y entregar
cumplimentado y firmado el pliego de descargo de responsabilidad.
Los horarios detallados de la prueba son:
*08.00 h- 09:00 h. Última hora para inscribirse
*09.00 h – 09.30 h. Recogida de dorsales e inscripciones de la Carrera Kids.
*09.30 h – 09.50 h. Chek-in salida (comprobación del dorsal).
*10.00 h. SALIDA.
*10.30 h. Salida de la carrera kids
*11:15 h. Hora estimada de la llegada del primer corredor
*14:00 h. Cierre de la carrera.

-RECORRIDO
El recorrido estará señalizado con colores vivos en cinta de balizar, cal o cualquier otro tipo de
señalética por donde será obligatorio el paso y donde existirán referencias kilométricas.
Los participantes deberán portar desde la salida y durante toda la carrera hasta la llegada a
meta el dorsal entregado, debiendo estar en lugar visible y sin doblar para ser verificado en los
distintos controles y ser localizados durante la carrera. El corredor que se retire deberá avisar
al control más próximo o mediante llamada telefónica al número 679387849.
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-CONTROLES Y CIERRE DE PASO
La organización situará controles para asegurarse que todos los corredores/as completan el
recorrido y registrar los tiempos de paso.

-AVITUALLAMIENTO
Existirán 3 avituallamientos durante la carrera de líquido y sólido en el punto más alto de
Amagar, antes de comenzar a descender hacia el time y dos líquidos, uno en el puente de Las
Angustias y el otro en El Puerto (cerca de la torre de los socorristas). En meta tendremos otro
líquido y sólido.
Los participantes deberán mantener estrictamente limpio el entorno. El incumplimiento de
este punto implica la descalificación inmediata.
No se permitirá entregar ningún material, bebida o alimento a los participantes salvo en los
puntos de avituallamiento colocados por la organización, donde si se permite la
entrega/recogida de bebida o comida por parte de familiares y/o amigos del participantes.
-PREMIOS
Se entregará trofeo a los tres primeros de cada categoría y de la general, además de un premio
en metálico al campeón y a la campeona de esta última modalidad.
-SEGURIDAD
La organización de la prueba garantizará la seguridad de los participantes disponiendo para
ello las medidas y personal necesario hasta la hora de cierre de la carrera. El recorrido no
estará cerrado al tráfico por lo que hay que respetar el código de circulación y extremar las
precauciones al cruzar la carretera o al llegar a algún cruce. Los puntos exactos de cruce de
carretera estarán cubiertos por personal de la organización y/o Policía Local.
El Personal del control está facultado para indicar la conducta a seguir en todo momento a los
participantes en caso de peligros objetivos, cambios de itinerarios, accidentes o en caso de
abandono.
Si las circunstancias lo requieren, se podrá interrumpir o neutralizar la prueba en un punto del
recorrido. En este caso la clasificación se establecerá según el orden y el tiempo de llegada en
dicho punto o en su defecto, en el último control realizado.
Es responsabilidad de cada participante estar físicamente preparado para realizar la prueba.
-CONSIDERACIONES Y DESCALIFICACIONES
Quedará descalificado todo el que no cumpla el presente reglamento, no complete la totalidad
del recorrido, deteriore o ensucie el entorno, no lleve su dorsal bien visible o desatienda las
indicaciones de la organización.
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La organización se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere necesarias en
función de los diferentes condicionantes, así como la suspensión de la prueba si las
condiciones meteorológicas lo obligan o por fuerza mayor.
Los participantes están obligados a auxiliar a los accidentados y a respetar las normas de
circulación en los cruces de carretera. La organización declina toda responsabilidad en caso de
accidente, negligencia, así como de los objetos de cada participante.
Los participantes libran a la organización de toda responsabilidad en caso de accidente o
lesión. El hecho de inscribirse en la prueba hace que el participante acepte cada uno de los
puntos expuestos en este reglamento.
-JURADO DE LA COMPETICIÓN
El jurado de la competición es el responsable de resolver las posibles reclamaciones derivadas
del desarrollo de la competición, así como cualquier otra cuestión no contemplada en el
presente reglamento.
En caso de duda prevalecerá el criterio de la organización.

