
 

CARRERA SOLIDARIA FASNIA 2017 

14 enero 2017. 

 

Reglamento 
 

1.- El ayuntamiento de Fasnia organizará la Carrera Solidaria “Descubriendo Fasnia”. 

La Concejalía de Servicios Sociales y la Concejalía de Deportes han tenido esta iniciativa 

que pretende sensibilizar y apoyar a los más necesitados de esta comarca. La prueba 

se realizará el sábado 14 de enero de 2017  desde las 9:30 horas con la primera salida 

en la plaza de Fasnia para las categorías de niños y niñas desde los 5 hasta los 13 años. 

Posteriormente comenzará la prueba para las personas con diversidad funcional. La 

prueba adulta comenzará a las 10.30 horas desde la misma plaza. 

2.- Colaboran con la organización: Policía Local,  Protección Civil, ,  Federación insular 

de Atletismo, AEA,  Cruz Roja, Mercadillo del agricultor de Fasnia, Fuente Alta, Conchip 

Canarias, Deportes Empate. 

3.- La prueba está incluida en el Calendario de Competición de la Federación Insular 

de atletismo, cumpliendo todos los requisitos legales exigidos y será controlada por el 

Comité Insular de Jueces y  por la empresa Conchip Canarias SL.   

 

4.-Participación.  Podrán participar todos los interesados e interesadas debidamente 

inscritos dentro de las categorías asignadas y modalidades en el reglamento. (No 

podrán participar personas no inscritas). 

5.- Distancias. La prueba contará con dos distancias. La primera, diseñada para llegar a 

todas las personas independientemente de su nivel de entrenamiento y quieran 

colaborar con la iniciativa. Esta distancia será de 4 km (una vuelta al circuito). Habrá 

trofeos para los 3 primeros de ambos sexos. La segunda distancia será de 8 km (dos 

vueltas) y si será en la modalidad de competición. Esta segunda distancia tendrá 

clasificación general y por categorías para optar a los trofeos. Ambas modalidades 

optarán a los sorteos finales. 

6.- Las inscripciones podrán realizarse en la web Conchip Canarias 

(www.conchipcanarias.com) y  en el ayuntamiento de Fasnia. La inscripción de los 

niños y niñas se realizará el día de la prueba una hora antes del comienzo (8.30 a 9.30 

horas). 



7.-Cuotas: La cuota de inscripción es de 5 € para la modalidad de 4 km y 7 € para la 

modalidad de 8 km. Las carreras infantiles serán gratuitas (para su inscripción 

deberán aportar un kilo de alimento para colaborar con la iniciativa). 

8.- Categorías y géneros. El siguiente cuadro especifica las categorías oficiales y habrá 

masculino y femenino en cada una de ellas: 

CATEGORÍAS EDAD 

juvenil              (15 a 17 años)    

Sub 23   (18 a 22 años) 

Sénior    (23 a 34 años) 

Veteranos 1   (35 a 44 años) 

Veteranos 2  (45 a 54 años) 

Veteranos  3  (55 a 64 años) 

Veteranos 4    (+ de 65  años) 

 

Las categorías de los niños y niñas serán las siguientes y las distancias estarán sujetas a 

modificación: 

CATEGORÍAS EDADES DISTANCIAS  

PITUFOS  5 y 6 años   100 m 

BENJAMINES 7 y 8 años   400 m 

ALEVINES 9 y 10 años   800 m 

INFANTILES 11 y 12 años 1200 m 

CADETES 13 y 14 años   1600 m 

 

9.- Obligaciones. Los participantes están obligados a respetar las normas de la prueba, 

respetar las indicaciones de los organizadores, conocer el circuito por donde 

transcurre la misma, llevar el dorsal facilitado por la organización en la parte delantera 

de la camiseta u otras prendas superiores y no tirar restos de geles o basura durante 

todo el recorrido de la prueba, siendo motivo de descalificación. 

 

10.-Derechos. Los participantes tendrán derecho a los premios o regalos que ofrezca la 

organización en el modo que se especifica. Disfrutarán de un seguro médico básico (el 

estipulado por el ayuntamiento). Avituallamiento en los lugares especificados en el 

punto 14 de este reglamento. Resultados oficiales.  

 



11.- Premios. La entrega de premios se realizará en la plaza de Fasnia 

aproximadamente a las 12:00 horas. 

En la distancia de 4 km: Recibirán trofeo los tres primeros de la clasificación general 

(Absoluta) en ambos géneros.  

En la distancia de 8 km: obtendrán  trofeos los tres primeros clasificados en cada 

categoría programada para ambos géneros y los tres primeros de la general. 

12.- Circuito y recorrido de competición. El recorrido se realizará desde la plaza de 

Fasnia hacia la carretera General y dirección norte hasta el cruce de Lomo de la Tose y 

vuelta por el mismo lugar. Esta distancia es de 4 km. Los deportistas inscritos en la 

modalidad competición (8 km) darán dos vueltas al circuito.  

La organización se reserva el derecho de modificar o cambiar el recorrido por 

cuestiones de seguridad y organización. 

Plano de la carrera 

 

 

Perfil de la carrera 

El 80% de la carrera transcurrirá por terreno llano y  calzada en buen estado. 

 

 



13.- La Salida (plaza de Fasnia). Para estas categorías la salida y meta será en la plaza. 

Horario salida niños: 

9:30 h. Salida de los niños por categorías.  

A continuación se realizará la prueba para personas con diversidad funcional. 

Horario salida categorías sénior: 

10:30 h. Salida  de la modalidad de 8 km. 

10:40 h. Salida de la modalidad de 4 km. 

14.- Avituallamientos. Habrá avituallamiento líquido para la prueba de 8 km al  

finalizar la primera vuelta. Una vez finalizada la carrera habrá un avituallamiento con 

líquidos y fruta en la plaza de Fasnia donde a su vez se hará la entrega de premios.  

15.- Recogida de dorsales. Se informara con el suficiente tiempo, aun sin asignar. 

16.- Fin de fiesta.  La organización  brindará con papas con costillas a los participantes 

y sorteos para los participantes después de la entrega de premios. 

17.-  Normas de participación. Para participar en la prueba cada deportista deberá 

llevar consigo el material siguiente: calzado y vestimenta adecuados para la práctica 

deportiva. 

Es obligación de cada competidor llevar sus desperdicios, geles, papeles, etc., hasta la 

llegada o lugares señalados por la organización. 

El corredor que no los deposite o los tire en una zona no preparada, será descalificado. 

Todo corredor deberá realizar el recorrido marcado por la organización, no respetarlo 

o no pasar por alguno de los circuitos establecidos, será causa de Penalización o 

descalificación.  

 

Los participantes, durante el recorrido, deberán seguir en todo momento las 

Instrucciones de los miembros de la organización.  

 

IMPORTANTE:  

 Cada participante debe encontrarse en condiciones físicas para realizar la 

prueba. 

 Se ruega respetar el entorno y no arrojar residuos, depositándolos en sus 

respectivos contenedores. 



 Existirá un punto de avituallamiento intermedio en la prueba de 8 km. Se 

habilitará una zona a tal efecto donde se entregará agua y fruta para todos los 

participantes al finalizar la prueba. 

LA ORGANIZACION 

La organización se reserva el derecho de aplazar o modificar la prueba por motivos de  

fenómenos meteorológicos adversos, comunicando dicha situación en el momento de 

hacerse  oficial  y resolviendo en el plazo de 72 horas  desde el aplazamiento oficial de 

la prueba  la nueva fecha comunicándola a través de su página web oficial, redes 

sociales  y  a través del correo electrónico personal que los corredores hayan facilitado 

en el momento de la inscripción.  


