
 

 

REGLAMENTO DE LA I CRONOESCALADA 

SANTIAGO DEL TEIDE 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente reglamento describe las condiciones sobre las cuales se desarrollará la ciclo 

deportiva denominada “I Cronoescalada Santiago del Teide” y será de estricto cumplimiento 

para todos los participantes en cualquiera de las pruebas de las que se compone el evento. 

El presente reglamento puede ser corregido, modificado o mejorado en cualquier momento por 

parte de la Organización con la debida comunicación a los participantes y periodos de 

reclamación y resolución de incidencias. El hecho de realizar la inscripción en cualquiera de las 

modalidades del evento muestra la conformidad del participante con la totalidad del contenido 

del presente Reglamento.  

La Ciclo deportiva “I Cronoescalada Santiago del Teide” se celebrará el 12 de junio, siempre y 

cuando la situación sanitaria nos lo permita. Se introducen cambios en la forma de realizar el 

evento deportivo con el objetivo primordial de garantizar la salud de todos los que alguna 

manera participe en el mismo.  

Se establecerá un protocolo específico en el campo COVID-19 que será comunicado a los 

participantes.  

En el protocolo se incluirá las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad 

interpersonal, así como el uso de las medidas de protección física con el uso de mascarillas de 

manera obligatoria dentro del recinto deportivo. En todas las áreas (recinto deportivo, salidas, 

puntos de avituallamiento, meta, etc.), se dispondrá de gel hidroalcohólico. Los voluntarios se 

le dotarán de las medidas de protección adecuadas y  una formación suficiente.  



2. DATOS GENERALES DE LA PRUEBA 

2.1 Distancia y recorridos  

La I Cronoescalada Santiago del Teide consta de 2 recorridos. 

A. Los Gigantes – Chigora con una distancia de 5,5 Km con una pendiente media de 

11,3%  Con una dureza alta.  (50 Participantes) 

B. Los Gigantes – Tamaimo con una distancia de 6,5 KM con una pendiente media de 

7,6 km con una dureza media.  (150 Participantes)  

 

*NOTA ACLARATORIA MUY IMPORTANTE: INEXCUSABLEMENTE, DURANTE TODO EL 

RECORRIDO, LOS PARTICIPANTES EN LA PRUEBA, DEBERÁN ACEPTAR Y RESPETAR LAS 

DIFERENTES NORMATIVAS DE CIRCULACIÓN PARA EVITAR ACCIDENTES DE TRÁFICO, YA QUE SE 

PUEDEN ENCONTRAR VEHÍCULOS CIRCULANDO POR LAS VIAS. LA ORGANIZACIÓN DECLINA 

TODAS RESPONSABILIDAD EN LOS ACCIDENTES QUE PUEDAN OCURRIR POR AQUELLOS 

PARTICIPANTES QUE NO RESPETEN ESTA OLBIGACIÓN. 

 

2.2 Fechas y Horario 

La fecha de realización de la prueba I Cronoescalada Santiago del Teide será el día 12 de junio 

de 2021 a las 8:30 horas. 

La salida se realizará de forma escalonada que permitirá garantizar los flujos de las salidas, de 

llegada a avituallamiento y a meta de forma escalonada en todos los lugares. 

Para las pruebas es establecerán horarios de apertura y cierre en función de sus características 

específicas que de forma general serán las siguientes (éstas podrán sufrir modificaciones por 

parte de la organización, con suficiente antelación e informado a los inscritos, por razones de 

Seguridad y Planificación de recursos de emergencia:  

 

A. Los Gigantes – Chigora: 12 de junio a las 8:30 horas de inicio con un tiempo de corte 

de 1:00 horas como tiempo de corte.  

B. Los Gigantes – Tamaimo: 12 de junio a las 10:30 horas de inicio con un tiempo de 

corte de 40 minutos.  

  



3. CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

3.1 Número de plazas y condiciones generales 

La apertura de las INSCRIPCIONES de la I Cronoescalada Santiago del Teide será el 28 de abril de 

2021 con un límite máximo de participantes para la distancia entre Los Gigantes – Chigora de 50 

plazas y para la distancia entre Los Gigantes – Tamaimo de 150 plazas, por lo que el plazo de 

inscripción estará condicionado por el número de participantes que se vayan inscribiendo y 

siendo el 21 de Mayo la fecha límite si no se cubre el límite con anterioridad.  

Los Organizadores, advierten a todos/as los/las participantes que, para realizar esta prueba 

deportiva, deben tener unas cualidades y condiciones psicofísicas adecuadas.  

Los participantes, al rellenar su formulario de inscripción, declaran / aceptan / autorizan que: 

 Disponen de cualidades para su participación en una o ambas pruebas deportivas. 

 No padecen lesión alguna que pueda agravarse como consecuencia de la realización de la 

prueba, eximiendo a la organización de cualquier responsabilidad derivada de ello 

 Conocen de la dureza de la prueba y están informados de que el itinerario y deberá respetar 

las diferentes normativas de circulación para evitar accidente de tráfico, ya que pueden 

encontrarse vehículos circulando por la vías.  

 En todo momento los participantes circularán por el carril derecho de las carreteras por las 

que transcurre la prueba y respetarán escrupulosamente el Reglamento de circulación. 

  Atenderán permanentemente a todas las indicaciones que la Organización les haga, con la 

finalidad de evitar cualquier daño en la propiedad ajena.  

Todos/as aquellos/as participantes se comprometen a:  

 Llevar permanentemente puesto el casco de protección y mascarilla tanto en la salida como 

en la zona de meta.  

 Respetar y conocer las normas de circulación.  

 En caso de duda sobre la interpretación del Reglamento de la prueba, prevalecerá el criterio 

de la Organización.  

 Ir provistos de equipación deportiva adecuada para este tipo de pruebas. 

 Portar sus recambios y ser autosuficientes.  

 La Organización, por motivos ajenos a ella, se reserva el derecho a poder modificar el 

itinerario, avituallamientos, etc.  

 Los participantes deberán llevar colocado permanentemente el dorsal asignado, en un lugar 

visible de su bicicleta.  



 El/la participante acepta que el dorsal es intransferible y que no podrá llevarlo otra persona 

distinta a su titular, ya que los seguros tramitados sólo cubren al titular.  

  Participar con un dorsal de otra persona o inscribirse con datos falsos conlleva la 

descalificación de la participación y deberá abandonar la carrera con la correspondiente 

sanción.  

  Los participantes se comprometen durante la prueba a no arrojar ningún tipo de 

desperdicios salvo en los sitios habilitados para el efecto. 

 El participante acepta ceder sus derechos a imagen para su utilización por la organización 

en la realización de video y fotos durante la realización de la prueba.  

  Durante el evento, la organización se reserva el derecho de prohibir la continuación de 

algún participante, en el caso de que así lo aconsejen los servicios sanitarios o de seguridad 

de la prueba.  

 La organización se acoge al derecho de admisión en la prueba, pudiendo dejar excluido de 

la misma a cualquier participante antes de la realización de la I Cronoescalada Santiago del 

Teide.  

 

3.2 Inscripción  

Las inscripciones se realizarán vía página web rellenando el formulario de participación a través 

de www.deportesantiagodelteide.com  con la aceptación del presente reglamento. 

En ésta edición 2021 sólo será posible mediante pago por transferencia al número de cuenta 

IBAN ES38 2100 6751 37 2200132302. 

(*) Es indispensable adjuntar el comprobante bancario con la cantidad marcada por la 

organización en el plazo de tiempo indicado, deberá comprobarse antes de ser admitido en la 

prueba.  

 

3.3 Precios  

La cuota de Inscripción será de 5,00 euros para Federados y 20,00€ para No Federados, teniendo 

una bonificación del 100% los participantes empadronados en el municipio de Santiago del 

Teide, teniendo que tener una antigüedad de al menos 6 meses.  

Cuando la Organización de carrera reciba correctamente la inscripción y el pago, la inscripción 

quedará formalizada, recibiendo el correspondiente mail de confirmación.  

 

http://www.deportesantiagodelteide.com/


La inscripción de la I Cronoescalada de Santiago del Teide incluye: 

 Participación en la prueba. 

 Avituallamiento líquido y solido en meta. 

 Asistencia durante la prueba mediante el dispositivo sanitario y de seguridad fijado por la 

Organización. 

 Bolsa del corredor con regalo conmemorativo.  

La INSCRPCIÓN ES PERSONAL E INSTRAFERIBLE Y SUPONE LA ACEPTACIÓN DEL PRESENTE 

REGLAMENTO.   

3.4 No Participación y devolución de abonos  

ADVERTENCIA: Para solicitar devoluciones es necesario que el corredor dirija su solicitud formal 

de baja al correo electrónico del departamento de Secretaría Técnica al mail 

coordinadordeportes@santiagodelteide.org antes del 21 de mayo.  

Después del momento del pago de la cuota de inscripción, la organización se compromete a 

devolver el 100% del importe abonado por el corredor si recibe petición formal de baja antes 

del día indicado anteriormente.  

En caso de que el corredor no participe en la prueba, sea cual fuere el motivo, la Organización 

no estará obligada a entregarle ningún recuerdo de la misma, ni bolsa del corredor una vez 

concluida la I Cronoescalada Santiago del Teide. 

La Organización se reserva el derecho de poder cancelar la prueba si la situación sanitaria no lo 

permita o si concurriesen situaciones objetivas de riesgos que pudieran poner en peligro la 

seguridad e integridad de los participantes (alertas meteorológicas, corrimiento del terreno, 

etc.) La Organización además se reserva el derecho de modificar los horarios de corte, recorrido, 

hora de salida, neutralizarla o incluso anularla.  

La suspensión de la prueba por cualquier motivo antes mencionado o diferente a los 

anteriormente expuestos, se procederá a la devolución total del importe abonado o guardar la 

inscripción para siguientes ediciones o próximas pruebas que organice el Ayuntamiento de 

Santiago del Teide. 

Una vez iniciada, en caso de tener que suspender la prueba antes de que ésta concluya, los 

corredores se clasificarán según el tiempo de llegada en el último punto de control por el que 

haya pasado en competición y la misma se dará por finalizada.  
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4. DOPAJE 

En ningún caso se permitirá el uso de sustancias que puedan considerarse dopantes por alguna 

de las administraciones o entidades deportivas que tienen competencias en esta materia. Para 

ello y en caso de que desde alguna de estas administraciones o entidades pudiera solicitarse 

actuar en este sentido, se habilitarán los procesos y recursos necesarios para ello. 

En este sentido se deberá contemplar todo aquello que sea de aplicación según La Ley Orgánica 

3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la 

actividad deportiva. 

 

5. NORMAS PARA USO DE IMÁGENES Y DATOS Y TRATAMIENTO DE LA IDENTIDAD 

CORPORATIVA DE LA CARRERA 

Los derechos de imagen que se deriven de la CRONOESCALADA SANTIAGO DEL TEIDE serán 

exclusivos de la Organización de la prueba, lo que significa que ésta podrá utilizarlos como crea 

conveniente, siempre que no vulnere el derecho a la intimidad del participante. Además, 

cualquier utilización de los mismos por parte de alguna empresa o particular, deberá ser 

permitida y/o reconocida por la propia Organización. 

De igual forma, los corredores inscritos autorizan a que su nombre salga reflejado en un listado 

de participantes, listados de resultados, sistema de seguimiento y todo aquel soporte que la 

organización determine para el correcto funcionamiento del evento publicado en la página web 

oficial de la carrera, así como las fotografías y videos que se realicen durante la prueba podrán 

ser utilizados por la organización para su difusión en los canales oficiales. 

 

6. PENALIZACIÓN Y RECLAMACIONES 

6.1. Penalizaciones 

La Organización podrá descalificar a un participante de la carrera si prueba que:  

1. El ciclista recibe ayuda externa por parte de alguna persona ajena a la Organización. 

2. El ciclista no realiza el recorrido marcado por la Organización. 

3. El ciclista no presta auxilio a cualquier participante que lo necesite. 

4. El ciclista no lleva el dorsal visible en el manillar.  

5. El ciclista que arroje algún tipo de desperdicios que no sea en los sitios habilitados. 



6. El ciclista que realiza acciones, conductas o manifestaciones de cualquier índole que 

vayan en contra la imagen y objetivos de la prueba. 

7. Queda totalmente prohibido correr en grupos, podrá haber ritmos parecidos, pero 

siempre con una distancia de uno a otro de 2,5 metros. En caso contrario la Organización 

podría descalificar a los ciclistas por no respetar la distancia de seguridad. 

Total aquel participantes que llegue con un tiempo superior, será descalificado. El que quiera 

continuar, tendrá que entregar OBLIGATORIAMENTE el dorsal y el chip a los miembros de la 

Organización, aunque podrá seguir fuera de la prueba y bajo su responsabilidad.  

6.2. Reclamaciones 

No se aceptarán reclamaciones relacionadas con clasificación que sean recibidas después de 

pasados 30 minutos de publicadas las listas de clasificación. Dichas reclamaciones únicamente 

serán aceptadas mediante correo electrónico a coordinadordeportes@santiagodelteide.org  

 

7. SEGURIDAD Y ASPECTOS TÉCNICOS DE LA CARRERA 

7.1 Itinerario y señalización 

El rutómetro de la misma es el publicado en la página web oficial de la carrera. Cualquier cambio 

o modificación en el mismo se hará público por los mismos medios (página web, facebook). 

7.3 Seguridad y Seguros 

El recorrido estará cerrado al tráfico, pero los deportistas deberán extremar las precauciones y 

respetar el código de circulación vial. En puntos del recorrido habrá personal de la Organización 

y medidas de seguridad, así como servicios médicos en lugares determinados a lo largo de todo 

el recorrido.  

Durante el transcurso de la prueba, los participantes deberán HACER CASO A LOS MIEMBROS 

DE LA ORGANIZACIÓN de la prueba en todo momento. El no cumplimiento de este punto, 

implicará la descalificación inmediata. 

Todos los participantes deben portar sus recambios y ser autosuficientes.  

Cualquier ciclista que abandone la prueba durante el transcurso de la misma, deberá avisar 

OBLIGATORIAMENTE al punto de control más cercano o a cualquier miembro de la organización. 
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Todo aquel ciclista que participe en la Cronoescalada Santiago del Teide, estará cubierto por un 

seguro de accidente contratado por la organización incluido en el precio de la inscripción. Dicho 

seguro sólo será efectivo en el caso de que el participante lo necesite durante el día de 

celebración de la carrera, es decir, durante el 12 de Junio de 2021. 

El participante eximirá a la Organización de cualquier responsabilidad en caso de lesión y/o 

accidente por causas ajenas a la propia organización del evento. 

7.5 Avituallamiento 

Cada zona de avituallamiento estará delimitada y cerrada. No podrán acceder a ella nada más 

que corredores y personal acreditado. El avituallamiento estará en la meta y el ciclista deberá 

portar en todo momento la mascarilla. 

El tiempo de permanencia en esta zona será el mínimo posible. Existirán soluciones 

hidroalcohólicos y el personal voluntario ira prevista de mascarilla en todo momento. 

 

8. ENTREGA DE DORSALES Y SU USO  

Los dorsales se entregaran en los establecimientos de Intersport en las siguientes fechas: 

Zona Norte: Intersport (Centro Comercial el Trompo) 

Zona S/C – La Laguna: Intersport (Los rodeos) 

Zona Sur: Intersport (Gran Sur) 

Zona Local: En la oficina de la Concejalía de Deportes en el Complejo Deportivo Pancracio Socas  

ADVERTENCIA: LOS DORSALES SÓLO PODRÁN SER RETIRADOS POR LOS CORREDORES 

PERSONALMENTE, SIN EXCEPCION, POR LO QUE NO SE ENTREGARAN A PERSONAS QUE NO SE 

CORRESPONDAN CON EL TITULAR DEL MISMO. 

El ciclista de la I Cronoescalada, en cualquiera de sus modalidades, deberá llevar el dorsal 

facilitado por la Organización en todo momento, en un lugar visible (manillar) no pudiendo ser 

recortado, doblado ni modificado. 

EL INCLUMPLIMIENTO REITERADO DE ESTE APARTADO, ACARREARA LA DESCALIFICACIÓN 

INMEDIATA DEL CORREDOR. 

 



8.3 Recomendaciones en el recorrido 

Se recomendara a los ciclistas que en todo el trayecto mantengan la distancia de seguridad, 

aquel que adelante a otro lo realizará con la suficiente solvencia para evitar agrupamientos. 

En cuanto a la distancia entre competidores, se recomienda en subida 5 metros. 

Se deberá evitar el contacto físico con otras personas y no compartir ningún tipo de material. 

PROHIBIDO correr en grupos, podrá haber ritmos parecidos, pero siempre con una distancia de 

uno a otro de 2,5 metros. En caso contrario la organización podría descalificar a los corredores 

por no respetar la distancia de seguridad. 

9. CATEGORÍAS, PREMIOS Y CLASIFICACIONES 

La clasificación final será colgada en la web del evento una vez finalizada la prueba, los 

ganadores se les comunicarán  y se realizara una entrega de premios el mismo día de la prueba. 

Además se entregaran trofeos a los tres primeros de la clasificación general masculino y 

femenino de las dos pruebas.  

Asimismo se entregaran trofeos a los 3 primeros corredores del municipio (empadronados) 

tanto masculinos como femeninos de todas las modalidades. Será OBLIGATORIO que los 

premiados se encuentren presentes en la fecha y hora prevista por la organización, en caso 

contrario la organización de la I Cronoescalada Santiago del Teide no estará obligada a entregar 

dicho trofeo.  

En cuanto a los ganadores de las diferentes categorías, se les enviará vía online un diploma 

conmemorativo. 

Categorías: 

 Sub 20 M Sub 20 F  

 Sub 23 M Sub 23 F  

 Senior M Senior F   

 Veteranos M 35 Veteranos F 35  

 Veteranos M 45 Veteranos F 45  

 Veteranos M 55 Veteranos F 55  

 Veteranos M 65 Veteranas F 65 

 



10.  DECLARACIÓN DE SALUD  

Todos los participantes firmaran (según el modelo que se le presente y que estará publicado en 

la web o facebook de la organización) una declaración en la que manifiesten que se encuentren 

en situaciones de salud adecuada y que no tienen síntomas del Covid-19, estando obligados a 

comunicar a cualquier cambio a la organización. La Falsedad en la declaración dará lugar a la 

descalificación inmediata sin perjuicio de las acciones que procedieran. A su vez en el momento 

de la inscripción firmarán y aceptarán el cumplimiento escrupuloso de los requerimientos 

vigentes que se sigan en el momento del evento y que deberán observar los corredores teniendo 

en cuenta la crisis sanitaria que hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes 

a cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. La lectura y aceptación de ese 

documento es condición indispensable para tomar parte en la IX Trail Run Almendros y Volcanes. 

11. OTROS SERVICIOS  

Debido a las circunstancias excepcionales en los recintos deportivos contaremos con baños 

portátiles. 

Para aquellos participantes residente fuera del archipiélago canario puede existir la obligación 

de aportar un test de diagnóstico de infección activa por Covid-19 con resultado negativo 

realizado en las 72 horas previas a la llegada a Canarias. 


