
SSAANN  SSIILLVVEESSTTRREE  TTIITTÁÁNNIICCAA  

OOBBSSTTAACCLLEESS  RRAACCEE  22001199      

RReeggllaammeennttoo  

 

1-San Silvestre Titánica Obstacles Race: es un evento deportivo apto para todo 
el que quiera disfrutar de una carrera de obstáculos la cual consiste en dos  recorridos, uno de 
4Km. a recorrer en un tiempo de 1 hora y  otro de 8 km. a recorrer en un tiempo máximo de 2 
horas, el tramo a disputar tendrá más de veinte obstáculos tanto artificiales como naturales con 
senderos  a los que cada participante debe enfrentarse. 

2-Calendario: 
La Prueba tendrá lugar el día  21 de Diciembre del 2019, en Güímar (campo de futbol Tasagaya 
y alrededores ) 

 

El 20 de Diciembre de 2019 se entregaran los dorsales de 17:00 a 20:00 en el campo de futbol 
de Tasagaya en Güímar. 

 

El 21 de Diciembre de 2019, día de la prueba los horarios serán los siguientes: 

10:00 horas se dará salida a la primera tanda en la modalidad de   ( 8 km )   

La salida de las tandas de 4 km se darán cuando la organización vea que va fluida las tandas de 
8 km. para que en ningún momento interfieran el la carrera de los mismos y se eviten las 
mínimas colas y problema de doblados. 

(LA SALIDA DE CADA TANDA LO DETERMINARA LA ORGANIZACIÓN SEGÚN EL TRANSCURSO DE LA 

PRUEBA ) 

13:00 horas aproximadamente se harán entrega de trofeos en las diferentes categorías . 

 

3-Inscripciones: 
El plazo para formalizar las inscripciones será desde el 2 de Septiembre de 2019 hasta el  15 de 
Diciembre de 2019  o en su defecto se cerraran cuando se cumplimenten el cupo total de las 
plazas limitadas por la organización. 

La cuota de inscripción será la siguiente: 

 

 Para la categoría de 4 km. el precio será de 20 Euros. 

 Para la categoría de 8 km. el precio será de 30 Euros. 

( en las inscripciones on-line se cargara 0,75 céntimos en el total de precio según categoría por 
gastos bancarios ) 

 



 

 

 

PARTICIPACION : La inscripción y participación en la prueba tendrá para cada corredor las 
siguientes especificaciones: 

*Avituallamiento líquido y sólido durante la carrera y a la llegada. 

*Bolsa del corredor con la camisa de la prueba , chips y publicidad de nuestros patrocinadores. 

*Seguro de la prueba, asistencia sanitaria, guardarropa etc… 

 

INSCRIPCIONES: 

-Las inscripciones se podrán realizar de las siguientes formas: 

 

ON-LINE: 

-Rellenando el formulario y confirmando el pago a través de la plataforma:                      
CONCHIP CANARIAS 

 

PRESENCIAL: 

-Fitness Point Güímar  Dirección: Calle San Pedro Arriba, 7, 38500 Güímar,  

  

--   LLaass   IInnsscc rr iippcc iioonneess   ssoonn   ppeerrssoonnaa lleess   ee   iinn tt rraannss ffee rr iibb lleess ,,   eenn   nn iinnggúúnn   ccaassoo   ppooddrráá   ccoorr rree rr   

uunnaa   ppeerrssoonnaa   ccoonn   ee ll     ddoo rrssaa ll   ddee   uunn   ccoo rr rreeddoorr   iinnsscc rr ii ttoo ,,   ss ii   eess ttoo   ooccuu rr rr iiee rraa   llaa   oo rrggaann iizzaacc iióónn   

nn ii   ll ooss   sseegguurrooss   ddee   aacccc ii ddeenn tteess   ssee   hhaacceenn   rreessppoonnssaabb lleess   ddee   dd ii cchhaa   ppeerrssoonnaa     yy   sseerráá     

ddeessccaa ll ii ff ii ccaaddaa   aauu ttoommáátt ii ccaammeennttee ..   

 No se abonará el dinero de la inscripción, una vez realizada, por la no participación en 
la carrera. 

 En caso de suspensión por agentes externos o meteorológicos , la organización no 
anulara la inscripciones pasándose los inscritos al día designado por la organización . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4-Recorrido: 

SSAANN  SSIILLVVEESSTTRREE  TTIITTÁÁNNIICCAA  OOBBSSTTAACCLLEESS  RRAACCEE  22001199   ((   44   KKmm  ))   

PPaarraa   llaa   mmooddaall iiddaadd  ddee   ((   44KKmm)) ,,   ll ooss   ccuuaa lleess   tteennddrráánn  qquuee   rreeccoorr rreerr   llaa   ddiiss ttaanncc iiaa   ddee   

uunnaa   ssoollaa   vvuuee ll ttaa   aa ll   rreeccoorrrr iiddoo,,   ((   eenn  uunn  tt iieemmppoo  MMááxx iimmoo  ddee   uunnaa   HHoorraa   

aapprrooxx iimmaaddaammeennttee)) ..   

  SSAANN  SSIILLVVEESSTTRREE  TTIITTÁÁNNIICCAA  OOBBSSTTAALLCCEESS  RRAACCEE  22001199   ((88   KKmm  ))   

PPaarraa   llaa   mmooddaa ll iiddaadd   ddee   ((   88KKmm)) ,,   ll ooss   ccuuaa lleess   tteennddrráánn   qquuee   rreeccoorr rree rr   llaa   dd ii ss ttaanncc iiaa   ddaannddoo   

ddooss   vvuuee ll ttaass     aa ll   rreeccoorr rr iiddoo ,,   ((   eenn  uunn  tt iieemmppoo  mmááxxiimmoo  ddee   ddooss   hhoorraass   

aapprrooxx iimmaaddaammeennttee   )) ..   

  

NNoorrmmaass   ddee ll   rreeccoorr rr iiddoo ::   

ll ooss   ppaarr tt ii cc iippaann tteess   tt ii eenneenn   qquuee   hhaacceerr   ee ll   rreeccoo rr rr iiddoo   ccoommpp llee ttoo   ppaassaannddoo   llooss   oobbss ttááccuu llooss   

sseeggúúnn   ee ll   gg rraaddoo   ddee   dd ii ff ii ccuu ll ttaadd   ddee   ccaaddaa   uunnoo   yy   ssuu   eessppeecc ii ff ii ccaa   aacc ttuuaacc iióónn   ssoobb rree   ee ll   mmiissmmoo  

qquuee   tt ii eennee   qquuee   sseerr   llaa   ccoorr rreecc ttaa   ddeess iiggnnaaddaa   ppoorr   llaa   oo rrggaann iizzaacc iióónn   ,,   ccaaddaa   oobbss ttááccuu lloo   

tteennddrráánn   ppaarraa   ccaaddaa   ppaarr tt ii cc iippaann ttee   uunn   mmááxx iimmoo  ddee   ddooss   iinn tteenn ttooss ,,   ppooddrráánn   sseerr   aayyuuddaaddooss   

ppoorr   oo tt rrooss   ppaarr tt ii cc iippaann tteess   ((   ssoo lloo   eenn   mmooddoo   iimmppuu llssoo   oo   ccuuee llgguuee   nnuunnccaa   aayyuuddaaddooss   eenn   ttooddoo   

ee ll   oobbss ttááccuu lloo   ppoorr   oo tt rraa   ppeerrssoonnaa   mmiieenn tt rraass   lloo   ppaassaa ))   ee ll   nnoo   hhaacceerr lloo   eenn   ddooss   iinn tteenn ttooss   

tteennddrráá   uunnaa   ppeennaa ll ii zzaacc iióónn   ddee   2200   bbuurrppeeeess   oobb ll iiggaa ttoo rr iiaammeennttee   eenn   uunn   eessppaacc iioo   aass iiggnnaaddoo   

eenn   ccaaddaa   oobbss ttááccuu lloo ..   ((   nnuunnccaa   ssee   ppeerrmmii tt ii rráánn   hhaacceerr   llooss   bbuurrppeeeess   ss iinn   hhaabbeerr   ii nn tteenn ttaaddoo   

ppaassaarr   ee ll   oobbss ttááccuu lloo   ee ll   nneeggaarrssee   sseerráá   mmoott ii vvoo   ddee   ddeessccaa ll ii ff ii ccaacc iióónn   aauu ttoommáátt ii ccaammeennttee   ))   

EEnn   llaa   mmooddaa ll iiddaadd   ddee   88   KKmm..   ss ii   aa llggúúnn   ccoorr rreeddoorr   ddee   ccaabbeezzaa   eess ttaa   ddoobb llaannddoo   aa   oo tt rroo   aauunn   eenn   

ssuu   pp rr iimmeerraa   vvuuee ll ttaa   ee ll   ddoobb llaaddoo   ddeebbeerráá   oobb ll iiggaa ttoo rr ii aammeennttee   ddee jjaa rr lloo   ppaassaarr   nnoo   

dd ii ff ii ccuu ll ttáánnddoo llee   eenn   nn iinnggúúnn   mmoommeennttoo   ssuu   ccaa rr rree rraa ,,   eenn   ccaassoo   ddee   nnoo   ffaacc ii ll ii tt aa rr llee   ee ll   ppaassoo   llaa   

oo rrggaann iizzaacc iióónn   ttoommaarraa   mmeedd iiddaass   ddee   ssaanncc iióónn   aa   dd ii cchhoo   ppaarr tt ii cc iippaann ttee ..   

  

5-Partcipacion: 
La participación está abierta a todos los participantes que sean mayores de 18 años, que hayan 
realizado correctamente la inscripción. 

Para poder recoger el Chip y el dorsal será necesaria la presentación del DNI de cada 
participante y el justificante de inscripción o de pago junto con el documento de responsabilidad 
debidamente cumplimentado y firmado. 



 

 

6- Categorías y premios: 

 

 SAN SILVESTRE TITÁNICA OBSTACLES RACE ( 4 Km ) 

Se establecen las siguientes categorías que no son acumulativas: 

 

General Masculino y  Femenino: se entregaran trofeos a los tres primeros de cada categoría  

 

Sénior 1 - Masculino y Femenino: de 18 a 29 Años, se entregaran trofeos a los tres primeros de 
esta categoría sénior.  

Sénior 2 -  Masculino y   Femenino : de 30 a 39 Años, se entregaran trofeos a los tres primeros 
de esta categoría. 

.Veteranos 1 - Masculino y Femenino: de 40 a 49 Años, se entregaran trofeos a los tres primeros 
de esta categoría  

Veteranos 2 - Masculino y Femenino: de 50 en adelante, se entregaran trofeos a los tres 
primeros de esta categoría . 

Locales Masculino y Femenino : se entregaran trofeos a los tres primeros. 

  

SAN SILVESTRE TITÁNICA OBSTACLES RACE  (8 Km ) 

Se establecen las siguientes categorías que no son acumulativas: 

 

General  Masculino y Femenino: se entregaran trofeos a los tres primeros de cada categoría 

General . 

Sénior 1 -  Masculino y Femenino: de 18 a 29 Años se entregaran trofeos a los tres primeros de 

esta categoría sénior.  

Sénior 2 -   Masculino y Femenino: de   30 a 39 Años se entregaran trofeos a los tres primeros 

de esta categoría sénior. 

.Veteranos 1 - Masculino y Femenino: de 40 a 40 Años, se entregaran trofeos a los tres primeros 

de esta categoría  

-Veteranos 2 - Masculino y Femenino: de 50 en adelante,  se entregaran trofeos a los tres 

primeros de esta categoría . 

-Locales  Masculino y Femenino: Se entregaran trofeos a los tres primeros de esta categoría. 

-Equipos: en ambas pruebas habrá premio a los equipos con un mínimo de 4 participantes  

que puntúen al finalizar el recorrido , estableciendo , primero , segundo y tercero según 

los tiempos marcados de cada participante del equipo . 

 



 
 
 
7- Desarrollo de la prueba: 
Para clasificarse correctamente, los participantes deberán completar el recorrido en su totalidad 
y haber pasado todos los puntos de control establecidos por la organización de la prueba y de la 
empresa de control de chips. Es responsabilidad de cada participante seguir el recorrido 
marcado y señalizado y el  no respetarlo será causa de  descalificación. 
Los participantes, durante toda la prueba deberán seguir en todo momento las instrucciones e 
indicaciones del personal voluntario y de la organización para que la prueba transcurra con total 
normalidad. 
Cada participante tendrá un tiempo máximo de 1 hora para la prueba de 4 km ( aprox.)y de 2 
horas para la prueba de 8 km( aprox.) , todo aquel que no la realice en el tiempo estipulado por 
la organización  quedara descalificado. 
Durante el transcurso de la prueba se tendrá que tener visible el dorsal obligatoriamente en el 
cual la organización ya especificara la posición del mismo. 
 
 

8- Avituallamientos: 
Durante la prueba existirá un avituallamiento liquido ubicado por la organización a mitad de la 
prueba y al finalizar la misma abra un avituallamiento tanto liquido como solido . 
  

9-Responsabilidad: 
La organización declina toda la responsabilidad en cuanto a los perjuicios que la carrera pueda 
ocasionar a los participantes, que desobedezcan las indicaciones del personal voluntario o de la 
organización. 
La organización declina toda la responsabilidad a los participantes de las posibles lesiones, 
causa de la participación de esta carrera 
  

10-Aceptación del reglamento: 
El participante de la SAN SILVESTRE TITÁNICA OBSTACLES RACE , acepta todos los puntos 
del reglamento y todo lo que no quede reflejado en el será regulado por la organización de la 
prueba. 
  

11- Imágenes todos participantes autorizan a la organización y a las empresas concertadas 
por esta a la utilización de las imágenes y fotos realizadas el día del evento deportivo y de la 
entrega de dorsales para la promoción y difusión del mismo. 

 Las personas o empresas que quieran sacar fotos de la prueba deben de pedir una 
autorización a los organizadores permitiéndoles estar en el recorrido y también a que la 
organización en cualquier momento pueda solicitar o utilizar cualquier fotografía o video 
echo para la promoción del evento y futuras actuaciones sin costo alguno 

   DDee   ccoonn ff oo rrmmiidd aadd   ccoonn   ll oo   eess tt aa bb ll eecc ii ddoo   eenn   ll aa   LLeeyy   OOrrggáá nn ii ccaa   33 // 220011 88 ,,   dd ee   55   ddee   dd ii cc ii eemmbbrr ee ,,   ddee   
PPrroo tt eecccc ii óónn   ddee   DDaa ttooss   ddee   CCaarr áácc tt ee rr   PP ee rr ssoonn aa ll ,,   ssee   ii nn ff oo rrmmaa   qquuee   ll aa   ppaa rr tt ii cc ii pp aacc ii óónn   ee nn   ll aa   pp rr uueebbaa   
iimmpp ll ii ccaa   ee ll   ccoo nnssee nn tt iimm iieenn ttoo   pp aa rraa   ll aa   ii nn ccoo rrpp oo rraacc ii óónn   ddee   ll ooss   ddaa ttooss   ppee rr ssoonnaa ll ee ss   ff aa cc ii ll ii tt aaddoo ss   aa ll   
ff ii cchh ee rroo   aa uu ttoomm aa tt ii zzaaddoo   eexx ii ss tt ee nn ttee   pp aa rraa   ll ooss   oo rrggaann ii zz aaddoo rree ss ..   LLaa   ff ii nnaa ll ii ddaa dd   ddee   eess tt ee   ff ii cchh ee rroo   eess   ee ll   
tt rr aa ttaamm iieenn tt oo   ppaa rr aa   ll aa   ggee ss tt ii óónn   yy   ddee ssaa rr rr oo ll ll oo   ddee   ll aa   mm eenncc ii oonn aa ddaa   pp rruu eebbaa ..   

  
 

12- Recomendaciones: 



Se recomienda a los participantes de todas las categorías de la SAN SILVESTRE TITÁNICA 
OBSTACLES RACE ,el uso de zapatillas deportivas adecuadas a las condiciones especificas de 
la prueba, mallas largas y camisetas de manga larga. 


