
 

 
 

 
 
 



ORGANIZACION 
 

         EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PÁJARA Y EL CLUB  COFETE 

LUGAR DEL EVENTO 

 Tendrá lugar en el Término municipal de PÁJARA, concretamente JANDIA. 

 El primer día sera una subida al pico de la zarza y sera en modalidad 

cronometrada (salida de corredores uno a uno ) y sera el día 22 de 

FEBRERO .EL RECORRIDO SERA DE UNOS 8 KM. 

 El segundo día sera por el camino que va desde el muelle de MORRO 

JABLE a PUNTA DE JANDIA con el regreso por el mismo camino y la fecha 

sera el 23 de febrero. El recorrido  sera de unos 42km . 

Descripción del Lugar: 

 El evento deportivo se realizará en totalidad en el término municipal de 

 PAJARA. El evento tendrá varias localizaciones: 

 CRONOESCALADA PICO DE LA ZARZA 

 - Recogida de dorsales: El 22 de febrero  en la avenida del saladar (meta 

de la fudenas ). 

 - Carrera o circuito : La carrera discurre entre la avenida del saladar 

(meta de la fudenas)y el pico de la Zarza (cota 554 metros) con un total 

de 8600 metros . 

RALLY DE JANDIA 

• Carrera o circuito: La carrera discurre entre Morro jable y punta de Jandia 

(ida y vuelta) con un total de 42000 metros. 

• Carretera ; acceso de corredores a la salida desde el Muelle al 

cementerio  por la carretera FV-2 NEUTRALIZADA 



 INSCRIPCIONES 

  -- SERA OBLIGATORIA LA INSCRIPCION POR INTERNET EN LA PAGINA WEB 

DE LA FEDERACION CANARIA CICLISMOCANARIO.ES PARA TODAS LAS 

CATEGORIAS, NO PUDIENDO INSCRIBIRSE EL MISMO DIA DE LA PRUEBA. EL 

PLAZO DE INSCRIPCION SE ABRIRA A PARTIR DE ENERO Y SERA HASTA EL 

MIERCOLES 19 DE FEBRERO. 

- LAS CATEGORIAS INFANTILES , ALEVINES , PROMESAS Y PRINCIPIANTES 

TAMBIEN LO TENDRAN QUE HACER EN LA PAGINA WEB DE LA FEDERACIÓN 

EN UN ENLACE DIFERENTE. 

TARIFAS : 

-CATEGORIAS A PARTIR DE JUNIOR 

UN DIA: 25 EUROS + 10 EUROS PARA NO FEDERADOS. 

 

DOS DIAS : 40 EUROS + 15 EUROS PARA NO FEDERADOS 

 

 CATEGORIAS INFERIORES A JUNIOR: 

GRATIS 

- LA INSCRIPCION DA DERECHO A REGALO CONMEMORATIVO DEL EVENTO 

, DORSAL CON CHIP, AVITUALLAMIENTOS Y COMIDA EL DOMINGO. 

 

TROFEOS  

CRONOESCALADA PICO DE LA ZARZA 

 - NO HABRÁ TROFEOS  POR CATEGORÍAS , SOLO A LOS TRES PRIMEROS DE 

LA GENERAL MASCULINA Y FEMENINA . TOTAL 6 UNIDADES. 



  

 RALLY MTB DE JANDIA 

-ESTA CARRERA SERA VALEDERA PARA LA XVI COPA INTERINSULAR 

LANZAROTE-FUERTEVENTURA Y PARA LA V COPA INSULAR DE 

FUERTEVENTURA , TENDRÁ TROFEOS PARA LOS TRES PRIMEROS DE CADA 

CATEGORIA A PARTIR DE PROMESAS. TOTAL 60 UNIDADES. 

VI JANDIABIKE  

 *EL TIEMPO DE DE LA   CRONOESCALADA PICO DE LA ZARZA Y  MTB 

JANDIA SE SUMARAN LOS DIFERENTES CAMPEONES POR CATEGORIAS DE LA 

VI JANDIABIKE WEEKEND 

- HABRÁ TROFEOS PARA LOS TRES PRIMEROS DE CADA CATEGORÍA A PARTIR 

DE CADETES Y LOS TRES PRIMEROS DE LA GENERAL ABSOLUTA MASCULINA Y 

FEMENINA  . TOTAL 27 UNIDADES. 

ALOJAMIENTO 

 Habra alojamiento en el hotel escuela de Pajara para las noches del 

viernes 21  y sabado 22 para la corredores de otras islas, dando prioridad a 

los que participen los dos dias , poniendo en lista de espera a los de esta 

isla que lo soliciten.  

 HORARIOS 

 CRONOESCALADA PICO DE LA ZARZA 

 - El sabado 22 de febrero  se darán los dorsales a partir de las 13:00h en la 

zona peatonal del saladar de Jandía al lado del hotel Robinson (en la 

meta de la fudenas ). 



- Sobre las 15:00h se dará la salida de los corredores (uno a uno ) desde 

esa misma zona bajo la supervisión de los jueces de la federación canaria 

de ciclismo. 

 -HABRA UN AVITUALLAMIENTO EN LA SALIDA Y OTRO EN EL FINAL DE LA 

PRUEBA. 

 -ESTA PRUEBA SOLO PODRÁN DISPUTARLA A PARTIR DE CADETES TANTO 

FEMENINO COMO MASCULINO. 

 RALLY MTB DE JANDIA 

 VALEDERA PARA LA COPA INTERINSULAR LANZAROTE-FUERTEVENTURA Y 

PARA LA COPA INSULAR DE FUERTEVENTURA 

 El Domingo 23 de Febrero dará comienzo sobre las 9:00 en el muelle de 

 Morro Jable frente al club náutico JANDÍA la entrega de dorsales. 

• A las 10:30 horas  se cerrará la entrega de dorsales. 

• A las 10:30 horas dará comienzo la prueba de las categorías inferiores bajo 

 la supervisión de los jueces de la federación canaria de ciclismo. 

• A las 11:30h se dará la salida de las categorías superiores en el punto de 

salida ( entrada carretera de Cofete). Los jueces de la federación canaria 

de ciclismo darán la salida oficial. 

  -HABRÁ DOS PUNTOS DE AVITUALLAMIENTO EN LOS KM 20 Y 30 

APROXIMADAMENTE 



• Una vez terminada la misma PODREMOS COMER UN POCO DE PAELLA 

PARA RECUPERAR ENERGÍAS y sobre las 15:00 horas  se realizara la entrega 

de Trofeos .  

 Naturaleza del Evento y distancias por categorias: 

 Competición de ciclismo de Montaña federado de carácter insular. Los 

 Corredores se clasifican de la siguiente manera y recorren las siguientes 

distancias: 

PICO DE LA ZARZA 

Con un total de 8.600 metros. 

 -TODAS LAS CATEGORIAS MASCULINAS Y FEMINAS  HARAN EL RECORRIDO 

COMPLETO 

                           

RALLY DE JANDIA 

Con un total de 42km  

TODAS LAS CATEGORIAS MASCULINAS Y FEMINAS  HARAN RECORRIDO 

COMPLETO 

-Infantiles(  medio circuito). 

- Alevines ,Principiantes y Promesas ,circuito para niños en el muelle con 

200 metros por vuelta . 

 

 

 

 

 



 
Desarrollo del Evento Relacionado con Materias de Seguridad: 
Todos los corredores estáran federados o con el seguro de un dia de 
la federacion , La organización dispone de ambulancia y medico 
colegiado para la realización del Evento. 
-El circuito estara abierto en todo momento a la circulacion de vehiculos 
por 
lo que se avisara a los corredores de que extremen las precauciones en 
todo momento, pudiendo ser expulsado de la prueba aquel que no las 
cumpla. 
-El circuito estará delimitado únicamente por la organización, con baliza 
de 
seguridad. Si hubiera alguna persona modificando algo del trazado será 
penalizado con la expulsión de la prueba. 
-Existe un trazado adaptado para los corredores de categorías inferiores. 
-El circuito estará marcado por vallas, balizas y cal. Toda aquella persona 
que atraviese la señalización aunque esta esté deteriorada o rota por otro 
corredor será penalizado con la expulsión de la prueba. 
Habrán comisarios de prueba bien señalados con petos fosforitos, pitos y 
emisoras. Repartidos por el trazado que se encargarán de velar por que la 
prueba se realice correctamente. No solo velarán por una prueba 
correcta, 
sino también por una seguridad ante el corredor dando aviso en caso de 
accidente o necesidad del corredor. 
Una vez que el corredor termine su carrera debera abandonar la linea de 
meta lo antes posible para asi no entorpecer a los demas participantes. 
Indicar que estamos en un lugar rústico y de mucho valor paisajístico, floral 
y animal, con lo cual se debe ante todo respetar el medioambiente, no 
tirar 
basuras y demás., respetar las plantas y los animales así como a los vecinos. 
Se pide que los coches privados sean los menos posibles. 
 
 
 
 


