REGLAMENTO “ANIMAL CONQUEST”
VILLA DE BREÑA ALTA
PRESENTACIÓN
ANIMAL CONQUEST es más que una carrera: Se trata de un sistema propio, con
pruebas propias. Un sistema de competición apto para todos y diseñado para
competir en equipo.
La dinámica de la ANIMAL CONQUEST es la siguiente: Una carrera en equipo,
donde cada 200-400m encontramos una prueba a ejecutar, que tiene que ser
superada para continuar a por el siguiente objetivo.
A diferencia de otras pruebas de resistencia, en ésta es necesario que el equipo
esté unido en todo momento y configure su propia estrategia a la hora de rebasar
las pruebas. La mayoría de las pruebas son grupales, pero hay otras individuales,
debiendo el equipo configurar su estrategia y decidir qué miembro se enfrenta a la
prueba.
FECHA
La fecha de celebración será el domingo 3 de Noviembre de 2019, con salida a las
10:00h hora local.
UBICACIÓN
La prueba se desarrollará en la Villa de Breña Alta.
RECORRIDO
El recorrido será de 3km aproximadamente. La salida se encontrará ubicada en la
“Plaza de la Laja” y transcurre por todo el Barranco de Aguacencio, desviándose
luego por la bajada de asfalto hasta la salida de Correos, conectando en este
punto con la “Plaza Bujaz” donde estará ubicado el arco de Meta.
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REGLAMENTO
Para poder clasificarse correctamente, los equipos deberán realizar íntegramente
el recorrido y haber pasado todas las pruebas establecidas por la organización del
evento, con la correcta ejecución de las mismas.
Es obligatorio seguir las instrucciones del STAFF y de la empresa de control de
chips. Es responsabilidad de cada participante seguir el recorrido marcado, y no
respetarlo será causa de penalización o descalificación.
Los equipos tendrán un tiempo máximo de 40min para finalizar la prueba, en caso
de no completar la prueba se tomará como registro la última prueba completada
correctamente.
Durante el desarrollo de la prueba se tendrá que tener visible el dorsal, o en su
caso el número de participante inscrito en el cuerpo con rotulador facilitado por la
organización.
*las pruebas serán publicadas en un documento anexo en la web de inscripción
del evento.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

La participación está abierta a todos los corredores que hayan formalizado
debidamente su inscripción. Obligatoriamente, los equipos deberán estar formados
por 3 componentes en cualquiera de las categorías habilitadas (Femenino,
Masculino y Mixto) ,18 años cumplidos en la fecha de la prueba y poseer un nivel
de condición física óptimo para poder afrontar una prueba de estas características.
INSCRIPCIÓN
Se deberá realizar a través de la plataforma de pago de la página web
http://conchipcanarias.com cumplimentando todos los apartados correspondientes.
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PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción será desde el día 2 de Septiembre de 2019 hasta el día 28
de Octubre.
PRECIO
La inscripción irá subiendo gradualmente desde la apertura hasta el cierre.
Primer semana. Precio promo 16 euros.
Segunda semana. Precio promo 20 euros.
Tercera semana. Precio promo 22 euros.
A partir de tercera semana precio final 25 euros.
AVITUALLAMIENTO
La organización dispondrá de 1 puesto de avituallamiento sólido y líquido en línea
de meta.
CATEGORÍAS
Las categorías serán todas absolutas; al ser por equipos, no se estratifica en
edades. Contaremos con categorías masculina, femenina y mixta.
PREMIOS
Todo atleta que supere el ANIMAL CONQUEST contará con su medalla finisher una

vez haya llegado a la línea de meta. Además tendremos premios para el primer,
segundo y tercer equipo ganador por cada categoría.
ORGANIZACIÓN TANDAS DE SALIDA
Las tandas de salida se organizarán en función de las categorías. Al comienzo de
cada tanda se llamará a los atletas e irá saliendo cada equipo en intervalos de 8
minutos o, en su defecto, como así lo estipule la empresa encargada del
cronometraje.
Competirán 2 equipos por salida, estando dos carriles habilitados de forma que los
equipos trabajen sin entorpecerse.

ANIMAL CONQUEST - VILLA DE BREÑA ALTA

Página 5

RECLAMACIONES
Reclamaciones de cronometraje o posibles incidencias. Serán presentadas a los
miembros de la organización media hora antes de la entrega de premios.
RECOGIDA DE DORSALES/CHIPS
La recogida de dorsales/chips será el sábado 2 de noviembre de 2019 de 10 a 14
horas, en la zona oeste de la isla de la palma en Crossfit arión, y en la zona este
de la isla de la palma en Crossfit isla bonita.
Los participantes deberán llevar en todo momento el dorsal/chip facilitado por la
organización en un lugar visible, de tal manera que puedan facilitar la labor de
control por parte del personal de la organización. Los dorsales/chip no se podrán
recortar, doblar ni modificar.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Los participantes deberán cumplimentar el documento de descargo de
responsabilidad en el momento de la retirada de dorsales e identificarse mediante
su DNI.
CRONOMETRAJE
La prueba estará controlada de modo electrónico. Todos los participantes recibirán
un Chip con la bolsa del corredor que deberán portar durante todo el recorrido.
Es obligatorio devolver el chip al finalizar la carrera en la zona de meta.
ABANDONOS
En caso de abandonar la prueba el equipo deberá indicarlo al personal de
Organización, devolviendo el chip al personal de la organización.
SEGURIDAD
Habrá un dispositivo de seguridad para garantizar la seguridad de los participantes
y el correcto desarrollo de la prueba.

ANIMAL CONQUEST - VILLA DE BREÑA ALTA

Página 6

CANCELACIONES
En caso de malas condiciones meteorológicas, por razones de seguridad u otras
causas de fuerza mayor, se podrá interrumpir la prueba, e incluso anularla.
RESPONSABILIDADES
Los participantes lo hacen bajo su responsabilidad. Sobre ellos recae la decisión
de la salida y realización de la prueba. Es responsabilidad de cada participante
estar físicamente preparado para realizar la prueba.
El personal médico tendrá potestad para retirar el dorsal a cualquier corredor
cuando considere que su salud está en peligro.
Los participantes eximen a la organización de las reclamaciones o demandas
basadas en supuestas acciones o no acciones de los participantes u otros que
actúen a su favor. Así como de las demandas resultantes de los daños que puedan
sucederles a ellos o a sus materiales. Los participantes deberán firmar los
documentos que se requieran para evidenciar más claramente este apartado del
reglamento.
DERECHOS DE IMAGEN
La organización se reserva los derechos exclusivos de las imágenes, fotografías,
video e información de la prueba, en las que puedan aparecer los participantes, así
como de utilizar ese material para anuncios, relaciones públicas o cualquier otro
propósito periodístico o de promoción del evento. Cualquier proyecto mediático o
publicitario deberá contar previamente con el consentimiento de la organización.
VESTUARIOS
También existirán vestuarios femeninos y masculinos, para su uso, en las
instalaciones del pabellón polideportivo de breña alta.
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MODIFICACIONES
El presente reglamento puede ser corregido o modificado por la organización.
Cualquier variación será debidamente comunicado por los medios de
comunicación del evento. El hecho de realizar la inscripción muestra la
conformidad del participante con el reglamento.
POLÍTICA DE CANCELACIONES
La inscripción implica la reserva de plaza. Se aceptan cambios de participantes en
los equipos, hasta 5 días antes del evento, comunicándolo a la organización o a
través de la empresa de cronometraje http://conchipcanarias.com.
No se aceptarán devoluciones una vez inscrito en la prueba.
CONTACTOS
Correo electrónico: animalconquest@gmail.com
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