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PROGRAMA EVENTO
VIERNES 22/01/2021
15:00-20:30

Reirada de dorsales -Estadio 						

Club La Santa - Tinajo

19:15-20:00

Reunión Técnica - Fecha de retransmisión próximamente.			

Club La Santa - Tinajo

SÁBADO 23/01/2021
09:00		

Punto de encuentro de participantes - Estadio				

10:30		

Comienzo de la 1º etapa

11:50		

Llegada del primer finisher						

Club la Santa- Tinajo

		

Podium top 3 Catergoría Élite después de la carrera- Estadio 		

Club la Santa- Tinajo

13:00		

Tiempo de corte intermedio - Avituallamiento Tinguatón (Km 25.5)

14:00		

Tiempo de corte final - Línea de Meta					

Club la Santa- Tinajo

14:00-15:00

Asistencia mecánica - Estadio						

Club la Santa- Tinajo

Club la Santa- Tinajo

					Club la Santa- Tinajo

DOMINGO 25/01/2021
07:30		

Punto de encuentro de participantes - Estadio				

09:00		

Comienzo de la 2º etapa 						Club la Santa- Tinajo

10:55

Llegada del primer finisher 						

Club la Santa- Tinajo

		

Podium top 3 Categoría Elite después de la carrera - Estadio		

Club la Santa- Tinajo

11:00		

Tiempo de corte intermedio 1 - Avituallamiento Macha Blanca (Km 18.5)

13:00

Tiempo de corte intermedio 2 - Avituallamiento La Vegueta (Km 44)

14:00-15:00

Ceremonia de entrega de premios (solo los premiados podrán

Club la Santa- Tinajo

		asistir) - Estadio		 						Club la Santa- Tinajo
14:30		

Tiempo de corte final - Línea de Meta					

Club la Santa- Tinajo

14:30-15:30

Asistencia mecánica - Estadio						

Club la Santa- Tinajo

LUNES 25/01/2021
09:00		

Comienzo de la 3º etapa - Time Trial

10:10		

Llegada del primer finisher 						

Las Nieves

		

Podium top 3 Categoría Elite después de la carrera		

Las Nieves

15:00		

Tiempo de corte final - Línea de Meta					

Club la Santa- Tinajo

			

Caleta de Famara

MARTES 26/01/2021
07:30		

Punto de encuentro de participantes - Estadio				

Club la Santa- Tinajo

09:00		

Comienzo de la 4º etapa

Club la Santa- Tinajo

11:30		

Tiempo de corte intermedio 1 - Avituallamiento 1 (Km 20)

12:10		

Llegada del primer finisher						

Club la Santa- Tinajo

		

Podium top 3 Categoría Elite después de la carrera – Estadio 		

Club la Santa- Tinajo

13:00		

Tiempo de corte intermedio 2 - Avituallamiento 2 (Km 40)

15:00		

Tiempo de corte intermedio 3 - Avituallamiento 3 (Km 62)

16:00		

Punto de corte final - Línea de Meta					

				

Club la Santa- Tinajo

		Ceremonia de entrega de premios (sólo los
		

ganadores podrán asistir). – Bike Centre					

NOTA: 		

``La presa Time Trial´´ está incluida en esta carrera.

Club la Santa- Tinajo
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PRE-CARRERA
PLAN PERSONAL DE COMUNICACIÓN

Élite para hombres y mujeres deben estar en posesión de una

Comparta el contacto de emergencia que se indica a

licencia anual UCI. Estos compiten por los puntos UCI y el premio

continuación con aquellos que puedan necesitar contactarlo en

en efectivo, pero también deben cumplir estrictamente con las

caso de emergencia.

regulaciones de la UCI. En enero recibirá un email para que pueda
subir a la plataforma su licencia 2021. En la retirada de dorsales

Contacto de emergencia e información el día de la carrera:

también se le pedirá mostrar una copia en formato físico o digital.

+34 626 176 551
• Seguro el día de la carrera:
La conexión Wi-Fi gratuita estará disponible el día de la carrera

Es responsabilidad de cada atleta asegurarse de que esté cubierto

en el Club La Santa (conexión de red: CLS GUEST); Tenga en

por el seguro de su Federación el día de la carrera. Aquellos

cuenta que este servicio estará sujeto a la disponibilidad.

corredores que no estén en posesión de una licencia para ciclismo
competitivo, deben adquierir una licencia temporal al recoger

DOCUMENTOS PREVIOS A LA RECOGIDA DE DORSALES

el dorsal, válida solo para la competición, aprobada por la Real

El 8 de enero recibirá una Newsletter con la siguiente

Federación Española de Ciclismo (RFEC). En enero recibirá un email

información:

para que pueda comprar esta licencia para la carrera online, por

1. Notificación del estado de salud previo a la participación

favor guarde el comprobante de la compra y llévelo a la retirada de

en la Club La Santa 4 Stage Mountain Bike Lanzarote 23/01

dorsales porque el personal podrá pedirlo. Esta licencia temporal

- 26/01/21 que deberá firmar y subirlo al link indicado en la

supone un coste adicional de 15 € por 2 o 4 etapas y permite competir

Newsletter.

en la categoría correspondiente, con los mismos derechos que

2. Enlace para poder subir a la plataforma su licencia ciclista

cualquier otro participante, excepto las condiciones específicas que

2021. En caso de no estar federado o cubierto para la carrera

afectan a las categorías Élite UCI.

podrá comprar la licencia de un día a través del link.
IMPORTANTE: los participantes extranjeros que tienen una licencia
RETIRADA DE DORSALES

de ciclismo no procesada por la RFEC, deben tener una autorización

La retirada de dorsal se realiza el viernes 22 de enero de 2021

por escrito de su federación nacional que certifique que su seguro es

de 15.00h a 20.30h en el Estadio, Club La Santa. Debe recoger

válido en España. Este documento debe ser presentado a los árbitros

personalmente su pack de carrera. Todos los participantes

para poder recoger el número de dorsal.

deberán presentar un resultado negativo PCR o test antígeno
realizado no más de 72 horas antes del viernes 22.01.2021

El registro implica los siguientes derechos:

a las 21.00h. La recogida de dorsales se realizará por franjas

• El derecho a participar en la competición.

horarias. La semana previa al evento los participantes serán

• Bolsa de bienvenida con regalos de los patrocinadores.

informados sobre las franjas horarias correspondientes a cada

• Pack del atleta: incluye dorsal para la bicicleta y bridas, dorsal para

grupo de edad. Es obligatorio que recoja su dorsal en la franja

el atleta con 4 imperdibles, chip de tiempo y una etiqueta para la bolsa

horaria determinada por la Organización.

personal.

Por favor, prepare lo siguiente antes de acercarse al mostrador

• Camiseta oficial del evento para participantes.

de registro:

• Charla ténica - online.

• Número de dorsal: compruebe su número de carrera en la

• Tiempo y resultados en cada carrera.

lista final de participantes. Los números de los dorsales serán

• Productos líquidos en las zonas de avituallamiento a lo largo del

asignado a los participantes de la categoría Élite según el

recorrido en todas las carreras.

ranking UCI el de el 18/01/2021. Para el resto de categoría se

• Servicio mecánico gratuito los días de la carrera. Se proporciona

asignarán por orden de registro o inscripción.

asistencia mecánica para las bicicletas los siguientes días:
- Etapa 1 y 2: una hora antes del comienzo y hasta una hora

• Identificación con foto.

después del tiempo de corte.
- Etapa 3 y 4: sólo disponible en la salida, desde una hora

• Licencia válida 2021 para ciclismo competitivo:

antes del comienzo de la carrera.

- No se aceptan licencias de cicloturistas u otras licencias

Los componentes pueden tomarse prestado con opción de compra o

deportivas.

de devolución.

- Los participantes que deseen participar en la categoría UCI

• Asistencia médica en el recorrido.
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PRE-CARRERA
• Servicio de recogida en el recorrido.

REUNIÓN TÉCNICA ONLINE

• Servicio de autolavado de bicicletas (pistola de agua).

Se llevará a cabo una reunión técnica online previa a la carrera,

• Medalla Finisher (para atletas que participan en las 4 carreras).

próximamente anunciaremos la fecha de retransmisión. Los árbitros
revisarán la carrera e informarán posibles cambios imprevistos en el

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

desarrollo de la competencia. Es obligatorio ver le reunión técnica

Las cancelaciones deben notificarse contactando con

que estará disponible en Facebook.

4stage@clublasanta.com. La política de devolución es la siguiente:
50% cancelaciones antes del 01/01/2021

PARTICIPANTES

25% cancelaciones antes del 15/01/2021

Todos los corredores deben tener al menos 19 años a fecha del 31

No se realizarán devoluciones a partir del 16/01/2021 en adelante.

de Diciembre del año de la competición (excepto en las categorías
Cadetes y Juniors). Las edades se calculan en referencia a la edad que

Solo en caso de cancelación relacionada con COVID-19, como

tendría el atleta a fecha del 31 de Diciembre del año de la competición.

cancelación del evento completo (todas las etapas) por orden de

Los participantes formarán parte de las siguientes categorías:

la autoridad competente, confinamiento nacional en su lugar de
residencia, en el caso diera positivo a COVID-19, el organizador

- UCI Élite masculino: deben tener una licencia UCI Élite aprobada

ofrecerá una de las siguientes opciones a elegir:

y cumplir estrictamente con todas las regulaciones de UCI.

- Aplazamiento inscripción a la próxima edición sin coste alguno.

Compiten por los puntos UCI y el dinero en metálico del premio en la

- Solicitar la devolución de la cuota de inscripción.

clasificación general y por etapas.
- UCI Élite femenino: deben tener una licencia UCI Élite aprobada

Debido a causas climatológicas o cualquier otra razón que

y cumplir estrictamente con todas las regulaciones de UCI.

comprometa el desarrollo de la carrera con seguridad, la

Compiten por los puntos UCI y el dinero en metálico del premio en la

organización puede implementar cambios en los recorridos o reducir

clasificación general y por etapa.

las distancias, si fuese necesario. La reducción de segmentos

- Máster 30 (M / F): Aquellos que posean una licencia de categoría

del recorrido, la cancelación de alguna etapa o cualquier otra

Élite no podrán competir en esta categoría.

alteración del evento no conllevará la devolución parcial o total de la

- Máster 40. (M / F): Aquellos que posean una licencia Élite o Máster

inscripción.

30 no podrán competir en esta categoría. No recibirán premios UCI o
premios en metálico.

En caso de que haya alguna descalificación o abandono en la

- Máster 50 (M / F): Aquellos que posean una licencia Élite, Máster

competición, no se devolverá la inscripción ni parcialmente ni

30 o Máster 40 no podrán competir en esta categoría. No recibirás

totalmente.

premios UCI o premios en efectivo.
- Máster 60 (M / F): Aquellos que posean una licencia de categoría

Cualquier cambio se publica en un tablón junto a la carpa de la

Élite, Máster 30/40/50 no podrán competir en esta categoría. No

organización, es responsabilidad de los participantes conocerlos.

recibirás premios UCI o premios en metálico.

La web oficial del evento y el Facebook oficial del evento también

- Corredores junior (M / F): nacidos del año 2003-2004. Los

informarán sobre cualquier información de última hora.

participantes Junior solo podrán participar en la etapa 1 y 2.

TRANSPORTE EN AUTOBÚS

- Corredores de Cadetes (M / F): nacidos entre 2005 y 2006.

Máster & Élite: NO habrá transporte en autobús disponible para la
Carrera 3 debido a las medidas COVID-19. Deberá llegar a la zona
de inicio y volver a su alojamiento por sus propios medios (bicicleta,
alquiler de coches, etc.).
Cadetes: No habrá transporte en autobús disponible en la Carrera
2 debido a las medidas de COVID-19. Los cadetes deberán llegar
a la zona de salida con sus propios medios o los de tus padres
(bicicleta, coche, alquiler de coches, etc.).
PARKING

Los participantes en la categoría Cadete sólo pueden competir en
la etapa 1 (sábado) y en mitad de la etapa 2. Recibirán información
específica en la recogida de dorsales en relación a la etapa 2 (hora de
salida y punto de encuentro en la zona de comienzo de carrera).
* Los ciclistas que compren la licencia de un día no serán elegibles
para los premios de la categoría UCI Élite, solo aquellas personas que
tengan la licencia expedida para la fecha dentro de la categoría Élite
serán elegibles para estos premios.

Siga las instrucciones del personal de seguridad y los oficiales de
policía en relación a las zonas de parking en Club La Santa.
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DÍA DE LA CARRERA
NUTRICIÓN OFICIAL - AVITUALLAMIENTOS:

el inicio oficial, a menos que un árbitro lo consienta. Los participantes

En cada avituallamiento se ofrecerán los siguientes productos:

que tomen la salida después de ese tiempo serán considerados DNS

Etapa 1:

(did not start).

1 avituallamiento: agua, Coca Cola y bebidas isotónicas.
Avituallamiento línea de meta: agua y picnic.

- Completar la carrera con otros medios distintos al esfuerzo

Etapa 2:

físico individual del participante y su propia bicicleta supone la

2 avituallamientos: agua, Coca Cola y bebidas isotónicas.

descalificación del participante.

Avituallamiento línea de meta: agua, Aquarius y picnic.
Etapa 3:

- Cualquier ayuda ilegal supone la descalificación del participante.

Avituallamiento línea de meta: agua y picnic.

Cualquier ayuda fuera de la Zona Técnica supondrá también

Etapa 4:

descalificación. Las personas y vehículos sin acreditación no

3 avituallamientos: agua, Coca Cola y bebidas isotónicas.

podrán acceder a las Zonas Técnicas. Las acreditaciones deberán

Avituallamiento en línea de meta: agua, Aquarius y picnic.

solicitarse a la Organización mediante el email 4stage@
clublasanta.com antes del 15.01.21.

NAMEDSPORT es la marca de nutrición oficial durante la 4 Stage
MTB Race Lanzarote 2021.

- Los participantes que no se clasifiquen oficialmente pueden
continuar participando en la carrera (corredor de ocio) siempre que

IMPORTANTE: En los avituallamientos deberá parar y esperar a

no interfieran en el desarrollo de la competencia. El incumplimiento

que los voluntarios rellenen su botella (no autoservicio).

de esta regla supone la expulsión de la carrera, sin posibilidad de
continuar en ella.

PROCEDIMIENTO - DÍA DE LA CARRERA
La competición se llevará a cabo de acuerdo con las regulaciones

Procedimiento para las carreras 1, 2, 4

generales de UCI y las regulaciones específicas de la UCI para

1- Los participantes masculinos de Élite UCI comenzarán primero.

Mountain Bike y el procoloto COVID-19. El comienzo de todas

2- Las participantes femeninas de Élite UCI comenzarán 5 minuto

las etapas, a excepción de la etapa 3 (Crono), será en pelotón. La

después de los masculinos Elite UCI, según protocolo Covid-19.

parrilla de salida se abre veinte (20) minutos antes de la hora de

3- Restos de categorías 5 minuto después de las participantes Élite

inicio.

UCI Femeninas, según protocolo Covid-19.
4.- Dicho procediemiento de salidas podrá ser modificado por el

- El orden de la lista de inicio se establecerá de acuerdo con el

Colegio de Comisario atendiendo las necesidades de la prueba.

ranking UCI el 18/01/2021. Las listas de salida se publicarán en la
Web y redes oficiales de la carrera antes de cada inicio de carrera.

Procedimiento para la carrera 3:
El pelotón de inicio de la crono se realiza en orden inverso a la

- La organización proporcionará 4 parrillas de inicio de acuerdo

clasificación general. Cada participante toma el comienzo con una

con la clasificación general provisional de las etapas. Estas

diferencia de aprox. treinta (30) segundos.

parrillas corresponden a:

Para la etapa de contrarreloj, cada corredor debe estar presente con

1- Participantes masculinos de Élite UCI

20 minutos de antelación, antes de comenzar.

2- Participantes femeninas de Élite UCI
3- Los primeros 50 corredores clasificados de la General

ZONA DE ASISTENCIA/ AVITUALLAMIENTOS

ABSOLUTA de las categorías Máster 30, 40, 50, 60 y las 3

Las zonas de avituallamiento y asistencia están claramente

primeras corredoras de cada categoría Feminas Máster 30, 40, 50,

señalizadas a lo largo del recorrido y tienen lo necesario para cubrir las

60, a partir de la 2ª Etapa. En la primera lo determinará el Colegio

necesidades de hidratación de los participantes durante la carrera.

de comisarios.

- Los avituallamientos coinciden con las estaciones de ayuda del

4.- Resto de categorías.

equipo.
- Fuera de las zonas habilitadas están prohibida a ayuda y la asistencia

- Cinco (5) minutos antes de la hora de inicio, ningún participante

técnica.

puede ingresar en la parrilla de salida y debe colocarse en la

La interacción entre los voluntarios/mecánicos y los participantes solo

parte posterior del grupo de inicio correspondiente.

se permitirá en las zonas de avituallamiento/asistencia técnica.

- Ningún participante puede empezar una vez que se haya dado

No debe haber contacto entre voluntarios y participantes a la hora de
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DÍA DE LA CARRERA
rellenar las botellas. Se deben implementar las mismas medidas
del protocolo COVID entre los miembros de equipo en la zona de
asistencia técnica.
Está prohibido que los ciclistas regresen en dirección opuesta al
tráfico de la carrera para acceder a la zona de asistencia técnica /
avituallamiento una vez que haya pasado.
Antes de llegar a las zonas de asistencia, los participantes verán
una señalización clara indicando que se están acercando a ellas
desde una distancia adecuada.
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REGLAMENTO

La carrera cumple con las regulaciones técnicas y deportivas de

siguientes días:

la UCI (International Cycling Union), para las categorías UCI Élite

- Etapa 1 y 2: una hora antes del comienzo y hasta una hora

para hombres y mujeres; el resto de las categorías Máster siguen

después del tiempo de corte.

el Reglamento Técnico de la RFEC (Real Federación Española

- Etapa 3 y 4: sólo disponible en la salida, desde una hora antes

de Ciclismo) y las Categorías de Cadetes y Junior siguen el

del comienzo de la carrera.

Reglamento FCC (Federación Canaria de Ciclistas). El protocolo
Covid-19 de la prueba se ha aplicará en todas las categorías.

DEPORTE Y EL MEDIO AMBIENTE
El ciclismo de montaña, es una actividad de competición

TIEMPOS DE CORTE

y de ocio que tiene lugar en la naturaleza, y su impacto en

Los tiempos oficiales de corte regularán el evento. Los

este entorno es responsabilidad de todos los participantes

participantes deben rodar dentro de este intervalo de tiempo

y organizadores de eventos deportivos. Está estrictamente

para no ser descalificados. Los tiempos de corte se anuncian en

prohibido tirar basura a lo largo del recorrido. Los participantes

el sitio web de la competición y en la recogida de dorsales.

deben ser respetuosos con el medio ambiente (no se salgan de
las carreteras, no tomen atajos que dañen la vegetación, etc.),

BICICLETAS

tener cuidado con los animales, no dejar ningún resto, etc.

- Las bicicletas deben cumplir con las regulaciones de la
UCI, tanto en términos de características técnicas como de

Los árbitros pueden descalificar a cualquier equipo/participante

seguridad.

que no respete el medio ambiente o las propiedades privadas

- Los participantes pueden cambiar sus bicicletas de una etapa

que se cruzan durante la prueba, expulsándolos de la prueba sin

a otra, pero no pueden ser reemplazadas o cambiadas por

la posibilidad de continuar en ella.

completo durante una etapa.
- No se permiten bicicletas tándem.

SEÑALES
La ruta estará marcada por flechas y señales. Se recomienda

EQUIPAMIENTO

el uso de GPS. La distancia para el final se irá indicando cada

Es obligatorio competir con la placa y el dorsal que entrega la

10km. Se indicarán también los últimos 5km.

organización. La placa debe colocarse en la parte delantera de la
bicicleta. El dorsal debe colocarse en la parte posterior. Ambos

RECLAMACIONES

deben ser claramente visibles y ninguno puede ser modificado.

Las reclamaciones deben dirigirse formalmente a los árbitros y

El chip para el control de tiempo debe colocarse donde lo

ser procesadas por ellos de acuerdo con las regulaciones de la

indique la organización.

UCI.

Los líderes (M/F en la categoría Élite) de la clasificación general

PARTICIPAR EN LA 4 STAGE MTB RACE LANZAROTE

deberán llevar el mallot de líder que le entregará la organización.

IMPLICA ACEPTAR Y CUMPLIR ESTE REGLAMENTO, ASÍ

Este maillot de líder tiene un espacio en blanco en la parte

COMO TAMBIÉN ACEPTAR LA LEY DE PROTECCIÓN DE

delantera y trasera para colocar la publicidad del equipo/

DATOS Y LA POLÍTICA DE CANCELACIÓN.

participante.
CONDICIONES DE REGISTRO
Por razones de seguridad se recomienda traer un teléfono móvil.

La 4 STAGE MOUNTAIN BIKE RACE LANZAROTE es un evento
de ciclismo de montaña abierto a cualquier ciclista profesional

En ciertas etapas puede ser necesario llevar ropa abrigada

o aficionado. Es una carrera que está dentro del calendario

(impermeable, mangas, etc.). La organización no proporciona

UCI (Unión Internacional de Ciclismo). Es OBLIGATORIO que

estos artículos a los participantes.

todos los participantes estén en posesión de una licencia de
competición de ciclismo, emitida por una federación nacional de

La organización no es responsable de ningún objeto perdido u

ciclismo aprobada por la UCI.

olvidado a lo largo de la ruta o durante el curso.
IMPORTANTE: Según normativa de la Real Española Federación
La organización no es responsable de cualquier fallo o

de Ciclismo (RFEC), participantes extranjeros que tengan una

reparación de la bicicleta que pueda ocurrir durante la carrera.

licencia de ciclismo no procesada por la RFEC, debe tener una

Se proporciona asistencia mecánica para las bicicletas los

autorización escrita de su federación nacional certificando que
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REGLAMENTO
su seguro es válido en España. La licencia de ciclismo válida

Por razones de seguridad, el diseño del circuito de cada etapa

2021 y la autorización escrita debe subirse en el enlace que

puede modificarse hasta el día de la carrera. Si es necesario y en

los participantes recibirán en la Newsletter el 8 de enero

circunstancias serias, la organización se reserva el derecho, sin

2021.

previo aviso y para garantizar el correcto desarrollo y seguridad
del evento (participantes, árbitros, personal, etc.), retrasar la

Aquellos participantes que no tengan una licencia de

hora de salida, modificar el calendario y / o modificar o cancelar

competición de ciclismo anual deberán adquirir una una

una etapa.

licencia temporal en la recogida de dorsales, válida solo para
la competición y validada por la Real Federación Española
de Ciclismo (RFEC). La mayoría de las licencias son válidas,
pero en caso de duda, es recomendable consultarlas con su
federación territorial o nacional.
4 STAGE MOUNTAIN BIKE RACE LANZAROTE cuenta
en gran parte con ciclistas aficionados con la intención de
disfrutar y competir en una carrera única, mientras que los
profesionales compiten para alcanzar los codiciados puntos
UCI. Esta atmósfera desafiante hace que este evento sea
único y una gran oportunidad para que los aficionados
compitan contra los mejores ciclistas del Ranking UCI.La
carrera cumple con las regulaciones técnicas y deportivas de
la UCI (International Cycling Union), para las categorías UCI
Élite para hombres y mujeres; el resto de las categorías.

OTRAS CONSIDERACIONES
Cualquier participante puede ser sometido a un control
antidopaje oficial de acuerdo con las regulaciones de la UCI.
Todos los participantes deben ser respetuosos con los demás
participantes, los árbitros, los miembros de la organización,
los medios de comunicación y el público. Las agresiones,
falta de respeto u otras actitudes no correspondidas
pueden ser sancionadas con la expulsión inmediata de la
competencia.
Los caminos incluidos en las carreras son exclusivamente
para los días de la competencia, por lo que no está permitido
divulgar las rutas GPS de la carrera.
Los árbitros pueden descalificar a cualquier equipo que no
respete estas consideraciones, expulsándolos de la carrera
sin la posibilidad de continuar en ella.
Todos los participantes otorgan sus derechos de imagen a la
organización, para el uso de cualquier imagen o vídeo donde
aparezcan.
La organización no se hace cargo de los gastos o deudas en
que un participante pueda incurrir durante el evento.

9

RECORRIDOS
RECORRIDOS
La carrera está compuesta por cuatro etapas. La ruta está

sección neutralizada. Durante la neutralización está prohibido

debidamente marcada con señales, especialmente en

adelantar el vehículo oficial de carrera del Director de Carrera.

los puntos más técnicos, como cruces, intersecciones de
carreteras, etc. La distancia hasta la línea de meta se indica

LLEGADAS NEUTRALIZADAS

cada 10 km, al igual que se indican los últimos 5 km.

Por razones de seguridad, la línea de meta se puede colocar un
poco antes, antes de llegar a un tramo de asfalto.

La ruta está abierta al tráfico, pero bien controlada. Los
corredores deben seguir las instrucciones de la autoridad

SECCIONES NO PRACTICABLES

de tráfico y circular con precaución. En las vías públicas

El Jefe de los árbitros, Director de Carrera, puede decidir que una

españolas, los ciclistas deben mantenerse en el lado derecho

sección de la ruta es impracticable e imposible cruzar y desviar la

de la vía. En los caminos off road, es aconsejable rodar en el

ruta original. Si esto no es posible, el último punto de control se

lado derecho.

tomará como la hora de llegada.

El recorrido incluye subidas exigentes y tramos técnicos en

FUERA DE CONTROL

descenso. Es responsabilidad del participante decidir si puede

En caso de situaciones imprevistas fuera del control del

superarlo en la bicicleta. La organización no es responsable

organizador de la carrera, la Organización podría modificar o

de los accidentes relacionados con la capacidad de cada

cancelar el evento La organización lo comunicará el día anterior a

participante o su nivel de condición física.

la carrera durante la reunión técnica o el mismo día de la carrera.

Durante la carrera se establecen dos tipos de controles: punto

Cualquier participante o equipo que no haya cruzado la línea de

de control (CP) y control de intersección (CI). En el punto de

meta en ese momento puede ser evacuado por la organización.

control, un árbitro registra el número y la hora del participante.

Si algún participante continúa la carrera, lo hará bajo su

Omitir un punto de control será causa de descalificación. No

responsabilidad.

seguir las indicaciones de un control de intersección será
causa de descalificación. Abandonar el curso marcado será

ABANDONOS

causa de descalificación.

El abandono debe ser comunicado lo antes posible a la
organización. La organización determinará los puntos intermedios

RUTÓMETRO

donde los participantes podrán comunicar el abandono, y se les

Para cada etapa se publica un rutómetro que detalla la

informará de un número de teléfono donde pueden notificarlo.

distancia, la altitud, el tipo de carretera, los controles de paso,
las intersecciones, los avituallamienos / puntos de asistencia y

No notificar un abandono supone la expulsión de la competencia.

el horario de cierre de cada uno de los servicios.
En caso de accidente o emergencia, y salvaguardando la
El rutómetro también indica si el inicio o el final están

seguridad de los participantes, la organización tiene el derecho de

neutralizados, la distancia de la sección neutralizada y si el

retirar a un participante de la competencia.

escenario tiene una llegada neutralizada. Este rutómetro es
meramente informativo.
SALIDAS NEUTRALIZADAS
Por razones de seguridad, el inicio puede ser neutralizado. En
este caso, el Director de Carrera encabeza la carrera en un
vehículo oficial. Cuando el Director de Carrera comienza la
carrera, los participantes deben comenzar a competir.
Cuando el vehículo oficial de la competencia llega al final de la
sección neutralizada, se mueve a un lado e indica el final de la
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ETAPA 1
MAPA DE RECORRIDO

RUTÓMETRO
Municipios de Tinajo y Teguise
10.30 Comienzo de la carrera, Club La Santa
10:59 Los participantes cruzan la LZ 20 - dirección sur (Munic. Tinajo)
11.01 Participantes cruzan camino La Vegueta (Munic. Tinajo)
11:06 Participantes cruzan LZ 46 (Munic. Tinajo)
11:30 Participantes cruzan LZ 46 volviendo (Munic. Tinajo)
11:36 Los participantes cruzan la LZ 20 - dirección norte (Munic. Tinajo)
11:52 Los participantes cruzan la carretera La Santa - Caleta de Caballo, primera pista de tierra desde la rotonda (Munic. Teguise)
12.00 Llegada estimada del 1er ciclista al Club La Santa (Munic. Tinajo)
13:00 1er. Hora de corte en la estación de asistencia en Tinguatón, Km. 25,5 (munic. Tinajo)
14.00 Hora de corte en la línea de meta, Club La Santa (Munic. Tinajo)
Etapa 1, ubicación zona técnica, coord. GPS: 29° 1’47.34”N 13°41’7.72”W
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ETAPA 2

MAPA DE RECORRIDO
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RECORRIDOS

ETAPA 2
RUTÓMETRO

Municipio de Tinajo y Teguise
09.00 Comienzo de la carrera, Club La Santa
09:39 Los participantes cruzan la carretera Mancha Blanca LZ 67 (Municipio de Tinajo)
10:00 Participantes cruzan LZ 56 - dirección Tinguatón-Tao (Municipio de Tinajo)
10:10 Los participantes cruzan la LZ 58 en dirección a Tao (Municipio de Tinajo)
10:22 Los participantes cruzan la LZ 409 en dirección a Mancha blanca (Municipio de Tinajo)
10:35 Los participantes cruzan la LZ 46 en dirección a Tinajo (Municipio de Tinajo).
10:43 Los participantes cruzan el Camino La Vegueta (Municipio de Tinajo).
10:44 Los participantes cruzan la LZ 20 en dirección a La Santa (Municipio de Teguise)
11.10 Llegada estimada del 1er ciclista al Club La Santa (Munic. Tinajo)
11.00 horas de primer corte en el avituallamiento 1 en Mancha Blanca, Km. 18,5 (Munic. Tinajo)
11:11 Los participantes cruzan la carretera La Santa - Caleta de Caballo, segunda pista de tierra desde la
rotonda (Municipio Teguise)
13.00 Segundo tiempo de corte en el avituallamiento 2 en La Vegueta, Km. 44 (Munic. Tinajo)
14.30 Hora límite en la línea de meta, Club La Santa (Munic. Tinajo)

Etapa 2, ubicación zona técnica 1, coord. GPS: 29° 1’48.59”N 13°41’11.25”W
Etapa 2, ubicación zona técnica 2 etapa 2, coord. GPS: 29° 3’48.31”N 13°40’6.09”W
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ETAPA 3
MAPA DE RECORRIDO

RUTÓMETRO
Municipio de Teguise
09.00 Inicio de carrera: Caleta de Famara a través de LZ 403 (Municipio Teguise)
09:23 La Montaña (Municipio Teguise)
09:30 Acceso por la calle Gadifer de la Salle hasta Ermita de Las Nieves.
09.50 Llegada estimada del 1.er ciclista a la línea de meta - Ermita de Las Nieves (Municipio Teguise)
14:00 Llegada estimada del último ciclista - Ermita de Las Nieves (Municipio Teguise)
Tiempo de prueba (30 segundos. Intervalo entre un participante y el siguiente en el inicio, en el orden inverso de la clasificación).
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ETAPA 4
MAPA DE RECORRIDO
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RECORRIDOS
ETAPA 4
RUTÓMETRO
Municipio de Tinajo, Teguise, Haria
09.00 Inicio de carrera, Club La Santa (Municipio Tinajo).
09:20 Los participantes cruzan la carretera LZ 401 - dirección este (Municipio Teguise)
09:44 Los participantes cruzan la carretera LZ 408 (Municipio Teguise)
09:45 Teguise (Municipio Teguise)
10.23 El Mojón (Municipio Teguise)
10.41 Los participantes viajan 300 m en la carretera LZ405 (Municipio Teguise)
10:43 Los participantes viajan 350 m en la “Calle de Lebrillo” (Municipio Teguise)
10.50 Los participantes viajan 250 m en LZ 405, en dirección al cementerio de Guatiza (Municipio Teguise)
10:54 Presa de Mala, área de la calle Pleamar (Municipio Haria)
11.00 Participantes cruzan LZ 10, dirección Ermita de Las Nieves (Municipio Teguise)
11:10 Teguise (Municipio Teguise)
11:22 Los participantes pasan por debajo del puente cerca de la rotonda LZ 30, en dirección a Mozaga (Municipio Teguise)
11:26 Los participantes cruzan la LZ 408, dirección Mozaga (Municipio Teguise).
Los participantes pasan por debajo del puente cerca de Mozaga, en la carretera LZ 30 (Municipio Teguise)
11.30 Primer tiempo de corte en el avituallamiento 1, cruce de carreteras con la carretera LZ 408, km. 20 (Municipio Teguise)
11:46 Los participantes cruzan la LZ 401, desde la Calle la Era hasta la Calle Trilla (Municipio Teguise).
12.00 Los participantes cruzan la carretera La Santa - Caleta de Caballo, en la segunda pista de tierra desde la rotonda (Municipio
Teguise)
12:15 Llegada estimada del 1er ciclista al Club La Santa (Municipio de Tinajo)
13.00 segundo tiempo de corte en el avituallamiento 2, antes del ascenso de la colina de la presa de Mala, km. 40
15.00 Tercer tiempo de corte en el avituallamiento 3, cruce de carretera con LZ 408, km. 62
16:00 Hora de corte en Club La Santa (Munic. Tinajo)
Incluiremos la prueba contrarreloj de La Presa en la cuarta carrera.
Etapa 4, ubicación zona técnica 1 & 3, coord. GPS: 29° 2’8.90”N 13°34’52.56”W
Etapa 4, ubicación zona técnica 2, GPS coordinate: 29°06’04.01”N 13°28’27.47”W
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POST-CARRERA
CLASIFICACIÓN

Las clasificaciones de cada etapa se realizan de acuerdo con

presentes en la entrega de premios. Esta entrega tendrá lugar

el tiempo invertido para completar cada una, más el tiempo

en el Estadio, 15/30 minutos después de la finalización de cada

acumulado de penalizaciones. Se establecen las siguientes

carrera y se entregarán premios a los 3 primeros corredores

clasificaciones:

Élite M / F según tabla de premios UCI.

• General/Absoluto

La Ceremonia de Entrega de Premios de las 4 etapas tendrá

• Élite UCI Masculino

lugar el martes 26.01.21 en el Bike Centre, con cita previa: la

• Élite UCI Femenino

hora será confirmada por la Organización una semana antes del

• Máster 30

inicio de la Etapa 1.

• Máster 40

El dinero del premio se otorgará en euros a los participantes en

• Máster 50

la categoría UCI Elite.*

• Máster 60
• Junior (solo Etapa 1 y 2)

UCI Élite Masculino/ Femenino - Todas las 4 etapas

• Cadetes (solo Etapa 1 y medio recorrido de Etapa 2)

1º: 900€ 2º: 750€ 3º: 600€ 4º: 450€

5º: 375€

6º: 300€ 7º: 225€ 8º: 188€ 9º: 150€ 10º: 75€
Además, se publicará una clasificación Élite UCI masculina

* Los impuestos locales y las comisiones bancarias se

y femenina para otorgar a estos participantes puntos UCI y

deducirán de los premios. Los ganadores se determinan por la

premios en metálico.

combinación del tiempo y posición de todas las etapas.

Recuerda: cuando dos o más corredores marcan el mismo

UCI Élite Masculino/ Femenino - Por etapa

tiempo en la clasificación general individual por tiempos,

1º: 200€ 2º: 150€ 3º: 100€ 4º: 75€ 5º: 50€

las fracciones de segundo registradas durante las pruebas

* Los impuestos locales y las comisiones bancarias se

individuales contrarreloj (etapa 3) se añadirán al tiempo de la

deducirán de los premios.

clasificación general para determinar el orden. Si el resultado

Estadio: Podium 3 primeros Élite masculino / femenino al final

sigue en empate, o si no hay etapas contrarreloj (etapa 1 y

de cada etapa.

etapa 2), se considerarán las posiciones obtenidas en cada
etapa y, por último, se tomará en cuenta la posición obtenida

Máster - Todas las etapas

en la última etapa.

Los 3 primeros de las categorías M30, M40, M50, M60 (M/F)
recibirá un premio.

Todos los participantes tienen que llevar puesto el chip de
cronometraje. Los árbitros deben aprobar los tiempos para

Máster - Por etapa.

que los resultados se consideren válidos.

Los ganadores de M30, M40, M50, M60 (M/F) recibirán un
premio. La Ceremonia de entrega de premios para Másters

PREMIOS

tendrá lugar el martes 26.01.2021 en el Bike Centre con

ÉLITE UCI

invitación - la hora será confirmada por la Organización una

- Los puntos UCI solo se otorgan a las categorías Élite

semana antes del inicio de la Etapa 1.

Masculino y Femenino.
- Solo las categorías Élite podrán optar a los premios en

Máster Masculino/ Femenino - La Presa Time Trial (incluida en

metálico de la clasificación general.

la carrera 4)

- Para poder optar para el premio en metálico, los

1º: 300 €

participantes deben tener una licencia de ciclismo de

* Los impuestos locales y las comisiones bancarias se

competición, emitida por una federación nacional, que esté

deducirán de los premios.

aprobada por la UCI (con UCI ID) y válida para 2021.

Para poder optar a este premio en metálico (ciclista M/F más

competición. Los premios en metálico solo se entregan al final

rápido en La Presa Time Trial incluida en la carrera 4) los

de la última etapa.

participantes deben completar la etapa completa.
Sólo apto para categoría Másters.

PREMIO METÁLICO
Es obligatorio que los tres primeros corredores (M / W) estén
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POST-CARRERA
Cadetes & Juniors - 2 Etapas
Los 3 primeros Cadetes y Juniors (M/F) recibirán un premio.
Cadetes & Juniors - Por etapa
El ganador Cadete y Junior de cada etapa recibirá un premio.
La Ceremonia de entrega de premios para Cadetes y Juniors
tendrá lugar el domingo 23.01.21 en el Estadio, con invitación
previa - la hora será confirmada por la Organización una
semana antes del incio de la etapa 1.
ÉLITE & MÁSTERS - PREMIO EN METÁLICO
Los participantes que reciban premios en efectivo deben
completar y enviar por email toda la documentación requerida
por la organización (los impuestos locales y las comisiones
bancarias se deducirán de los premios).
Si este no es el caso, la organización entiende que el
participante renuncia al derecho a recibir el premio
correspondiente.
LAVADO DE BICICLETAS/ASISTENCIA MECÁNICA
Club La Santa ofrece una estación de lavado de bicicletas en
meta a los participantes una vez la carrera haya filnalizado.
El equipo de Shimano Más Deportes ofrecerá asistencia
técnica a los participantes del evento durante las carreras. Se
proporciona asistencia mecánica para bicicletas los siguientes
días:
- Etapa 1 y 2: una hora antes del comienzo y hasta una hora
después del tiempo de corte.
- Etapa 3 y 4: sólo disponible en la salida, desde una hora antes
del comienzo de la carrera.
OBJETOS PERDIDOS
El día de la carrera, todos los objetos perdidos y encontrados
se llevarán a la recepción del Norte, Club La Santa. La
organización no es responsable de la propiedad perdida o
robada.
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SEDE DE LA CARRERA
Club La Santa es un auténtico paraíso vacacional para gente

más espectaculares de Europa. La carrera comienza en las aguas

activa que ofrece un estilo de vida para disfrutar. Este hotel

tranquilas aguas de Playa de Dorada, seguida de un desafiante

ofrece más de 80 modalidades deportivas y diversas actividades

segmento de ciclismo donde los atletas enfrentan fuertes vientos.

programadas con instructores, todas ellas incluidas en el precio

El calor es el principal desafío para la última etapa de la prueba, una

del alojamiento (por ejemplo, tiene 3 piscinas exteriores de 50m).

carrera hermosa y rápida con vistas al Océano Atlántico. Este último

Hospedándose en Club La Santa, disfrutará de las instalaciones,

año, en su octava edición, se batió el récord con 1000 participantes.

de las clases de grupo (en inglés), animaciones y torneos sin
coste extra, incluyendo el uso del material y de las instrucciones

International Running Challenge

y atenciones del Green Team, un equipo de monitores deportivos

Esta carrera se compone de una serie de 4 carreras que se llevan

y animadores que dirigen un amplio programa de deportes y

a cabo en 4 días consecutivos en diferentes terrenos, tanto dentro

actividades. Además, hay eventos, carreras y campus para

como fuera de la carretera. Organizado por primera vez en 1989, el

quienes quieren aún más: más de 200 ofertas especializadas a

evento se lleva a cabo a finales de noviembre y atrae a cientos de

lo largo del año, siempre habrá algo que llamará su atención de

corredores de diversas nacionalidades cada año.

deportista, o incluso que despierte su interés para alguna nueva
actividad deportiva.

La Club La Santa Night Run se lleva a cabo el día previo a este

Para más información, visita www.clublasanta.com

festival del running, una vibrante noche de colores neón y buena
música, con dos distancias sobre asfalto disponibles (4K & 7K).

Club La Santa ofrece desayuno el día de la carrera,
exclusivamente para sus huéspedes: el Restaurante abrirá

4 Stage Mountain Bike Race Lanzarote

excepcionalmente a las 06.00hrs el domingo 24, lunes 25 y el

Siempre ansioso por crear más eventos deportivos e impulsado por

martes 26, para el desayuno de los participantes hospedados en

la pasión por el ciclismo de montaña, Club La Santa estableció este

Club La Santa (más información en la recepción del Hotel).

evento en 2002. Compuesto por 4 carreras en 4 días consecutivos,
este evento se desarolla normalmente en enero y atrae a cientos de

Haciendo Historia en el Triatlón

corredores cada año.

En 1985, el Club La Santa creó el Triatlón Volcano, que fue
el primero que se celebró en suelo español con un campo
internacional de participantes, y sigue siendo hasta hoy uno de los
más relevantes en el calendario anual de eventos.
Club La Santa IRONMAN Lanzarote
El Club La Santa IRONMAN Lanzarote se originó desde sus
humildes comienzos, con solo 148 Participantes en la primera
edición, celebrada en 1992. Hoy en día, el evento es el más grande
y prestigioso de la isla, con 1650 participantes tomando la línea
de salida en mayo de 2019. Se considera que la carrera es la más
dura del mundo entre los atletas profesionales y los grupos de
edad por igual, tanto por los recorridos desafiantes como por las
condiciones de calor y viento que son típicas en la isla cada año.
Club La Santa organiza el evento en colaboración con el Excmo.
Cabildo Insular de Lanzarote, que recluta a unos 2000 voluntarios
locales de todas las edades cada año creando un fenómeno social
en la población local.
Club La Santa IRONMAN 70.3 Lanzarote
El Club La Santa IRONMAN 70.3 Lanzarote cuenta con un
recorrido impresionante que incluye algunos de los paisajes
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MÉDICO Y EMERGENCIAS
La seguridad del evento está garantizada por el Club La Santa,
Seguridad Privada, Protección Civil de Tinajo, Protección Civil de
Teguise, Protección Civil de San Bartolomé, Policía Local de los
municipios de Tinajo, Teguise, Haria y la Guardia Civil Española.
Los servicios médicos se especifican en el resumen de etapas
dentro de esta guía. El médico de Club La Santa estará
presente durante todo el evento. Un equipo de fisioterapeutas
y terapeutas de masajes está disponible en el Club La Santa
Wellness Center, si es necesario (servicio no incluido).
Con respecto a los controles antidopaje, la carrera seguirá las
reglas de la UCI para la carrera y la Agencia Nacional Antidopaje
de España estará a cargo.

VOLUNTARIOS
Sin voluntarios, no hay carrera.
Si tiene amigos y / o familiares que desean contribuir al éxito
de la carrera siendo voluntarios, pueden inscribirse online en la
página web del evento.
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