Club Atletismo Trotamundos de Candelaria
Más informácion en lá páginá de fácebook del evento: Sán Silvestre de Cándeláriá o en nuestrá páginá web:
www.trotámundoscándeláriá.com

La presente normativa sentará las bases sobre las que se celebrará la VIII San Silvestre Solidaria e Inclusiva
de Candelaria 2019.
•
Fecha y hora: sábado 28 de diciembre, a partir de las 15.00 horas.
•
Lugar: Plaza de la Patrona de Canarias (Candelaria) y alrededores.
•
Organizador: Club Atletismo Trotamundos de Candelaria.
•
Co-organizadores: Federación Canaria e Insular de Tenerife de Atletismo.
•
Patrocinadores: Barber Embalajes SLU, Barplas Canarias SL, Agua Supermineralizada 100k
Amance Fisioterapia, Deportes Project, Archiactiva.
•
Colaborador principal: Ayuntamiento de Candelaria.
•
Resto de colaboradores: Consejería de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife y Consejería de
Deportes del Gobierno de Canarias.
•
Control de la prueba: ConChip Canarias, Comité de Jueces y voluntarios.
NORMATIVA
El tope de inscripciones (aforo) para esta prueba será de 600 personas (250 menores y 350 adultos).
Las categorías que podrán participar en esta edición de la carrera serán los nacidos en los años:
-Prebenjamín (Sub- 8)......................... (2013-2015 de 4 a 6 años)
-Benjamín (Sub- 10)............................ (2011-2012 de 7 a 8 años)
-Alevín (Sub-12)….............................. (2009-2010 de 9 a 10 años)
-Infantil (Sub- 14)................................ (2007-2008 de 11 a 12 años)
-Cadete (Sub- 16)…............................ (2005-2006 de 13 a 14 años)
-Juvenil (Sub- 18)…............................ (2003-2004 de 15 a 16 años)
-Junior (Sub- 20)…............................. (2001-2002 de 17 a 18 años)
-Promesa y Sénior............................... (1985-2000 de 19 a 34 años)
-Veterano A......................................... (1971-1986 de 35 a 49 años)
-Veterano B......................................... (1965-1969 de 50 a 54 años)
-Veteranos C........................................ (1960-1964 de 55 a 59 años)
-Veterano D…………………………. (1950-1959 de 60 a 69 años)
-

CATEGORIA ADPATADA (SILLA RUEDAS O HANBIKE)
Podrán participar deportistas con discapacidad acreditada igual o superior al 33 % que utilicen
Handbike, Sillas de Atletismo, sillas de ruedas de tracción manual, y en su caso triciclos con edades
comprendidas entre 18 a 70 años tanto masculino como femenino.

-

Categoría Adaptada Ambulantes:
Podrán Participar cualquier deportista con discapacidad acreditada igual o superior al 33% que no
implique llevar silla de ruedas, ni dispositivos automáticos. Se permitirán materiales ortopédicos
como prótesis, férulas, y andadores deportivos. Participarán en la Prueba Reina.

En ambas categorías corresponderá a la organización resolver aquellas peticiones que no estén
contempladas en este reglamento y que puedan considerarse “ajustes razonables”.
El horario previsto para las diferentes pruebas y sus correspondientes entregas, serán los siguientes:
Carrera Pitufos (prebenjamines)
Carrera SUB 10
(16.45 h) aproximado
Carrera SUB12
(17.00 h) aproximado
Carrera SUB 14
(17.20 h) aproximado
Carrera SUB 16
(17.45 h) aproximado
Entrega trofeos a los ganadores de las pruebas menores

A las 16:30 horas.
A continuación de la finalización de la anterior.
A continuación de la finalización de la anterior.
A continuación de la finalización de la anterior.
A continuación de la finalización de la anterior.
Entre las 18.00 horas y las 18.15 horas.

Carrera REINA: Salida categoría Adaptada
Carrera REINA: Sub 16, Sub18 , Promesa, Sénior, y Veteranos
Entrega de trofeos ganadores en carrera reina

A las 18:40 horas.
A las 18:45 horas.
Entre las 19:30 y las 20:00 horas.

Las inscripciones:
- para las carreras de menores (Prebenjamines a Cadetes) serán gratuitas debiendo aportar solamente 1
kilo de comida no perecedera (preferiblemente aceite de cocinar y conservas en lata), que se
entregará a la hora en la recogida del dorsal. Todo se donará a la Fundación Candelaria Solidaria
para que sea entregada a los más necesitados.
- para la categoría adaptada serán gratuitas debiendo aportar solamente 1 kilo de comida no perecedera
(preferiblemente aceite de cocinar y conservas en lata), que se entregará a la hora en la recogida del
dorsal. Todo se donará a la Fundación Candelaria Solidaria para que sea entregada a los más
necesitados.
-

para la carrera reina (Juvenil, Junior, Promesa, Sénior y Veteranos), tendrán un coste de 8€ para
todos los participantes. El límite de edad para la inscripción es de 69 años para los NO Federados.

La inscripción se realizará de manera online en la web www.trotamundoscandelaria.com donde podrán
acceder a la página de Conchip Canarias para rellenar la inscripción y realizar el pago o bien
presencialmente en los puntos autorizados de nuestros colaboradores:
- Tienda Deportes Project, ubicada en Caletillas (Candelaria), avenida Marítima nº161. Tfno 649010779
- Fisioterapia Amance.
Las inscripciones están abiertas hasta el 26 de diciembre (en el punto autorizado) y hasta el 27 de
diciembre de 2018 a las 23:59 horas (vía internet)
Los/as empadronados/as en candelaria deben marcar la casilla que está en la hoja de inscripción, si
no, la marca no contabilizará para el premio del municipio.
Tal y como establece la normativa federativa, todos/as los/as participantes federados/as deberán correr con la
camiseta de su club.
Sólo se permitirá participar en la salida para personas con movilidad reducida en la carrera correspondiente
y siempre que sea en silla de ruedas, handbike o andadora.
Está prohibido correr con ningún vehículo de acompañamiento (bicicleta, monopatín, carritos de bebé, etc.)
o con mascotas.
Los dorsales y chips se recogerán en la carpa de la secretaria Técnica, que estará instalada en la Plaza de la
Patrona de Canarias a tal efecto, desde las 15.00 y hasta una hora antes de la prueba. Deberá acreditarse la
identidad con nombre y apellidos, presentando su DNI o carnet de conducir, la inscripción es personal e
individual.
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Los/as menores deberán presentar el kg de comida y la categoría adaptada deberá presentar el kg de comida
y el certificado de discapacidad. El dorsal deberá colocarse en el pecho de forma centrada y visible. La
dirección Técnica de la prueba expulsará y tomará medidas con aquellas personas no inscritas en la prueba o
que no lleven el dorsal.
Los recorridos de las diferentes pruebas, se indican a continuación. Se celebrarán las siguientes carreras,
corriendo ambos sexos de manera conjunta y divididas por las categoría indicadas al inicio de la normativa
para el caso de los menores (prebenjamines a cadetes), mientras que el resto de categorías correrán en el
mismo circuito (carrera reina). En el recorrido de la prueba estarán los controles reglamentarios para el
desarrollo de la misma, supervisada por Conchip y personal de la organización. El único tiempo oficial de
cada corredor será desde que se dé la salida hasta que este llegue a meta y el recogido por el equipo de
Conchip. El tramo del paseo San Blas podrá eliminarse si las condiciones marítimas fuesen malas.

RECORRIDO PITUFO:
La categoría Pitufo o Prebenjamín saldrá desde la esquina en la trasera del escenario y bordeará la plaza
hasta el pasillo a meta. Distancia de 300 m.

RECORRIDO BENJAMÍN, ALEVÍN, INFANTIL Y CADETE:
Con salida desde la esquina noreste de la Plaza de la Patrona de Canarias (Bar Plaza), los/as participantes se
dirigirán directamente al Paseo de San Blas y volverán hacia la Plaza la cual bordearán y metros antes de
llegar al punto de salida, entrarán en la Plaza, por el pasillo habilitado, dando otra vuelta más al recorrido y
en la segunda vuelta, girar hasta el arco de meta.

La categoría Benjamín completará 1 vuelta. Distancia de 600 m.
La categoría Alevín completará 2 vueltas. Distancia de 1.250 m.
La categoría Infantil completará 3 vueltas al recorrido antes de entrar a meta. Distancia de 1.850 m.
La categoría Cadete completará 4 vueltas al recorrido antes de entrar a meta. Distancia de 2.500 m.
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Recorrido de la categorías de sub 18 en adelante (sub-23, senior, veterano a,b,c y movilidad reducida
Masculino y Femenino):
Con salida desde la puerta del convento de los Padres Dominicos, los/as participantes bordearán la Plaza de
la Patrona de Canarias, se dirigirán a la calle de Los Príncipes y al finalizar ésta, girarán a la izquierda por la
calle Condes Santa María de abona hasta llegar a la Plaza de Teror para girar a la derecha y flanquearla por
uno de sus lados para dirigirse a la calle Periodista Ernesto Salcedo donde al final de ésta, girarán a la
derecha pasando al lado del Ayuntamiento en dirección a la calle Obispo Pérez Cáceres (más conocida como
calle de la Arena) de aquí de nuevo a la Plaza de la Patrona por su lado oeste nuevamente en dirección al
paseo de San Blas.
Se realizarán 4 vueltas completas al recorrido. Una vez encaren por cuarta vez la calle de la Arena, ya
entrarán por el pasillo habilitado en medio de la Plaza en dirección al arco de meta para completar recorrido
de 5.000 m.

Por el recorrido, a parte la famosa representación del Belén que se instala junto al Centro Cultural de la
Villa, los participantes podrán disfrutar de un rico conjunto patrimonial entre el que destaca: La Basílica, El
Convento de los Padres Dominicos, Las estatuas de los Menceyes Guanches, la Plaza de la Patrona, la
Ermita de San Blas y la cueva Achbinicó que, junto al Ayuntamiento Viejo y la Fuente de los peregrinos, le
otorgó a la gran mayoría de éstos, la distinción de Bien de Interés Cultural en el año 2005.

Los trofeos y detalles serán los siguientes:
–
Carreras de menores (Prebenjamines) se les entregará una medalla de participación al finalizar la
carrera.
–
Pitufo, Prebenjamín y Benjamín: Se entregará detalle para los/as 3 primeros/as clasificados/as. Habrá
podium mixto (niñas y niños juntos) por cada una de las categorías, para concienciar socialmente en materia
de igualdad.
–
Alevín, Infantil y Cadete: Se entregará detalle para los/as 3 primeros/as clasificados/as. En este caso
habrá podium diferenciado por sexo, en cada una de las categorías, por agravio en la condición física a esta
edad.
–
Juvenil: Trofeo para los 3 primeros clasificados y las 3 primeras clasificadas.
–
Junior: Trofeo para los 3 primeros clasificados y las 3 primeras clasificadas.
–
Absoluta: Trofeo para los 3 primeros clasificados y las 3 primeras clasificadas.
–
Veteranos A: Trofeo para los 3 primeros clasificados y las 3 primeras clasificadas.
–
Veteranos B: Trofeo para los 3 primeros clasificados y las 3 primeras clasificadas.
–
Veteranos C: Trofeo para los 3 primeros clasificados y las 3 primeras clasificadas.
–
Veteranos D: Trofeo para los 3 primeros clasificados y las 3 primeras clasificadas.
–
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Categoría adaptada (Silla de ruedas o Handbike): Obsequio para los 3 primeros clasificados y las 3
primeras clasificadas.
–
General de la carrera Reina: Obsequio para los 3 primeros clasificados y las 3 primeras clasificadas.
–
Empadronados en Candelaria: Obsequio para los 3 primeros clasificados y las 3 primeras
clasificadas.
–

Existe la cobertura de un seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Los/as atletas federados/as en
atletismo quedarán cubiertos su seguro federativo. No obstante, el/la participante será el/la único
responsable de los daños que pudieran ocasionar u ocasionarse en el transcurso de la prueba, derivados de la
no observancia de este reglamento, así como no circular por los recorridos indicados para cada una de estas
categorías. El/la usuario/a ha leído y acepta las condiciones y coberturas del seguro de accidentes. Así
mismo, asume y conoce los riesgos para la integridad física que conlleva la práctica de esta actividad
deportiva. De igual manera, tras formalizar de la inscripción, declara que ni su hijo/a (en el caso de las
inscripciones de menores) o el/la propio/a adulto/a inscrito/a, no padecen enfermedad ni trastorno físico ni
psíquico que le impidan realizar la actividad física sin problemas y exime de toda responsabilidad a la
organización.
En caso de alerta o fenómeno meteorológico adverso que pueda ocurrir para el día de la carrera y que no
permita que se realice, si es viable, se intentará aplazar la fecha. En caso contrario se cancelará. El dinero de
la inscripción no será devuelto si la causa de la cancelación está justificada dado que la organización ya
habrá incurrido en la totalidad de los gastos.
El lugar de estacionamiento que la organización aconseja utilizar para ese día, debido al corte del tráfico en
el Casco de Candelaria por el propio desarrollo de la prueba, así como por la acumulación de personas que
asistirán de público y las que estarán visitando Candelaria para disfrutar de su ambiente navideño, es en la
gran explanada de tierra para estacionamiento público que hay tras la Basílica. Para ello, al llegar a la
rotonda de Candelaria, no deberán bajar hacia el Ayuntamiento, sino que deberán seguir en dirección sur,
paralelamente a la autopista, siguiendo las señales que ubican la dirección del cuartel de la Guardia Civil (el
aparcamiento se encuentra justo en la trasera de éste).
Las reclamaciones podrán hacerse en la línea de meta, al juez árbitro, hasta 15 minutos después de la
entrada del/la último/a participante.
El presente reglamento puede ser modificado, ampliado o corregido en cualquier momento por la
organización. Todos los/as participantes, por el hecho de inscribirse en esta prueba, dan por aceptada la
presente normativa. En caso de duda prevalecerá el criterio de la organización. Para lo no previsto en la
presente normativa, será de aplicación la normativa establecida por la I.A.A.F. y la R.F.E.A.
Villa de Candelaria, a 15 de noviembre de 2019.

Club de Atletismo Trotámundos de Cándeláriá
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