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INFORMACIÓN 

Inscripciones 

 La inscripción permanecerá abierta hasta el 22 de Agosto de 2018.  

 La lista oficial de participantes se publicará el 29 de Agosto de 2018 a 

partir de las 12:00 horas (www.ekalis.com y Facebook: Fortius Race). 

 La Organización se reserva el derecho a admitir inscripciones fuera del 

plazo establecido. 

 La recogida de dorsales y bolsa del corredor será el viernes 31 de 

Agosto a partir de las 16.00h y hasta las 20.00h en el Salón de Plenos 

del Ayuntamiento (Villa de Mazo). Aquellos participantes que viajen de 

otras islas podrán realizar la recogida el mismo día de la prueba entre las 

8.00h – 9.30h en la oficina instalada en el circuito ADEA. La prueba de 

10km comenzará a las 10.30h. El cierre de la prueba será a las 14.00h. 

Destacamos que existe un corte de carrera en uno de los 

avituallamientos (12.30h). 

 Existen 2 baños (Hombre y Mujeres) y zona para dejar el equipaje. 

Aquellas personas que deseen ducharse podrán hacerlo en las 

Instalaciones Deportivas Municipales (Pabellón Deportivo), menos de 5 

minutos en coche. 

 En las inmediaciones del núcleo central de la prueba podrán aparcar sin 

ningún problema.  

Avituallamientos 

 La prueba cuenta con 3 avituallamientos; 

- 1 Avituallamiento Líquido (Agua e Isotónico). 

- 2 Avituallamientos sólidos y líquido (Agua, isotónico, fruta, frutos 

secos y barritas energéticas) 

 Además en las instalaciones existe un kiosco donde los acompañantes 

podrán disfrutar de un refrigerio. 

http://www.ekalis.com/
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Categorías (10km) 

 Absoluto: 1º, 2º y 3º masculino y femenino. 

 Juvenil: 1º, 2º y 3º masculino y femenino. 

 Junior: 1º, 2º y 3º masculino y femenino. 

 Promesa: 1º, 2º y 3º masculino y femenino. 

 Senior: 1º, 2º y 3º masculino y femenino. 

 Master 30: 1º, 2º y 3º masculino y femenino. 

 Master 40: 1º, 2º y 3º masculino y femenino. 

 Master 50: 1º, 2º y 3º masculino y femenino. 

Obstáculos  

 El/la participante que no supere los obstáculos tendrá que realizar 

pruebas alternativas. 

 Quién altere o modifique los obstáculos será sancionado y/o expulsado. 

 El total de obstáculos artificiales será 30 para la modalidad de 10km. 

Destacamos que dada la orografía del terreno habrá más obstáculos 

naturales.  

 La prueba contará con personal en cada uno de los obstáculos para 

garantizar su correcto uso y velar por la seguridad de los participantes. 

Seguridad 

 En base al Plan de Seguridad la prueba contará con los siguientes 

medios; 

- 1. Centro de Mando Avanzado (Comunicación). 

- 1. Ambulancia Medicalizada. 

- 1. Ambulancia Soporte Vital Básico. 

- 1. Ambulancia 4x4. 

- 1. Grupo de Montaña de Rescate. 

- Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes. 
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REGLAMENTO 

Participación voluntaria 

 La participación en este evento es voluntaria. En ningún momento 

Ekalis S.L.U como organizador de eventos obliga a participar. 

 La participación en la prueba, está bajo la responsabilidad y propio 

riesgo de los participantes. El participante, en el momento de su 

inscripción, manifiesta encontrarse físicamente apto para realizar la 

prueba. 

 El participante menor de edad, deberá presentar una autorización de 

ambos padres y/o tutores, excepto casos especiales (presentar cualquier 

documento que lo acredite). En caso de tener licencia federativa no será 

necesario. 

El importe de la inscripción no es reembolsable ni transferible 

 Si el participante no lo comunica con 3 días antes de la realización del 

evento y por causa justificada. 

 De conformidad con la Ley 15/1999, de Protección de Datos, le 

informamos que los datos facilitados serán incorporados a un fichero 

automatizado del que es responsable Ekalis S.L.U, cuya finalidad es la 

gestión del evento solicitado, así como proporcionarle documentación e 

información de cualquiera de los eventos que realiza Ekalis S.L.U. 

La inscripción de los participantes, implica haber leído, entendido y 

adquirido lo que a continuación se expone 

 Participo voluntaria y únicamente bajo mi propia responsabilidad en esta 

prueba deportiva. Por ello, eximo de cualquier responsabilidad a la  

organización, colaboradores, patrocinadores u otros participantes, y 

convengo en no denunciarles en caso de cualquier daño físico o material. 
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 Estoy física y mentalmente preparado, y suficientemente entrenado para 

esta competición, sin padecer enfermedad, defecto físico lesión que 

impida mi participación en esta prueba o que pueda agravarse como 

consecuencia. 

 Me comprometo a mantener un comportamiento responsable que no 

aumente los riesgos para mi integridad física o psíquica, así si durante la  

prueba padeciera algún tipo de lesión o cualquier otra circunstancia que 

pudiera perjudicar mi salud, me pondré en contacto con la Organización 

inmediatamente. 

 Me comprometo a seguir las pautas generales de respeto al medio 

ambiente recogidas en el reglamento de esta prueba. 

 Dispongo de todo el material deportivo exigido por la Organización y 

garantizo que se encuentra en buen estado, sé utilizarlo adecuadamente 

y lo portaré durante la totalidad del recorrido. 

 Igualmente admito que soy el único responsable de mis posesiones y 

equipamiento deportivo durante el desarrollo de la prueba y sus 

actividades paralelas. 

 Seguiré todas las instrucciones y acataré todas las decisiones de los 

responsables de la Organización (controladores/as, sanitarios/as,…) 

relativas a seguridad y aspectos organizativos de la carrera. 

 Autorizo a los servicios sanitarios a que me realicen las pruebas 

diagnósticas que pudiera necesitar y me comprometo a abandonar si 

ellos lo estiman necesario para mi salud. 

 Por último, permito el libre uso de mis datos personales y cualquier 

imagen de mi persona por parte de la organización y empresas 

patrocinadoras obtenidas durante mi participación en la prueba, en 

cualquier soporte, para fines periodísticos o de promoción del evento, en 

medios de comunicación, webs y redes sociales, así como reportajes 

gráficos. 
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Cesión y derechos de imagen 

 La inscripción conlleva la autorización a Ekalis S.L.U para la grabación 

de los participantes por cualquier medio, así como la cesión de sus 

derechos de imagen en los distintos soportes para darles uso publicitario 

incluyendo su difusión por cualquier medio, sin derecho a recibir 

compensación económica alguna. 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 


