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C.D. Atlefulca 
 

El Club Deportivo Atlefulca, es un club deportivo que se creó en la ciudad Telde hace 
aproximadamente 18 años, con la finalidad de aglutinar a personas interesadas en realizar 
deporte y salir de la rutina del trabajo diario. 

 

              

 

 

Para nosotros el deporte no es competición, sino una forma de convivir, relacionándonos con 
los demás y el entorno. Con esta filosofía cada integrante se marca sus propios retos. 

En esta pequeña familia todo tiene cabida, desde realizar pequeñas rutas senderistas con los 
peques y los abuelos hasta grandes proezas físicas como la Ultratrail. Participar en el día de la 
bici o realizar fudenas, la prueba de bicicleta de montaña más importante que se realiza en 
Canarias. 

Con esta filosofía  la familia Atlefulca ha ido creciendo y en estos últimos años hemos organizado 
diferentes pruebas ciclistas.  

 

 



                                    
               

  

En años anteriores hemos organizado una cronoescalada valedera para el campeonato de 
Canarias de modalidad XC, con bastante éxito de participación. Así como la primera edición de 
esta Cronoescalada por el Barranco de Telde. 

Este año queremos organizar una prueba de ciclismo de montaña pensado en los más pequeños, 
y dar continuidad a este evento del deporte base insular e incluirla dentro de los Juegos 
Escolares de Gran Canaria y confeccionar un Campeonato de Escuelas para fomentar el mismo 
entre los niños de edad escolar. 

 

                                                       

 

 

II Edición Circuito Barranco de Telde 2022 

 

Datos de la prueba: 

Prueba: II Edición Circuito Barranco de Telde en bicicleta BTT. 

Lugar: Telde (Barranco Real de Telde) 

Fecha: sábado 30 de abril de 2022 

Hora de comienzo: 10.15 h. Salida del primer grupo, resto de categorías como se determine 
desde la ultima celebración. 

Hora de finalización: 14.00 



                                    
               

  

Distancia: Circuito de 2145 metros 

Desnivel: 9 - 21 metros 

Inscripciones: La carpa de la organización estará situada al inicio del Barranco de Telde, lado 
derecho del circuito. 

Horario de inscripción y retirada de dorsales: 9.30h a 10.30h 

Saliday meta: Parte baja del circuito, a la derecha. Zona mas cercana de la autovía o C.C. las 
Terrazas. 

Recorrido: circuito marcado. 

Campeonato: Puntuable para el campeonato de escuela de XC Gran Canaria  

Salida y Llegada: 

 

 



                                    
               

  

Categorías: 

 

 

• Benjamín.     

• Benjamín femenino 

 

 

 

• Promesas.      

• Promesas femenina 

 

 

 



                                    
               

  

 

• Principiante.      

• Principiante femenina 

 

 

 

• Alevín.      

• Alevín femenino 

 

 

 

 

 



                                    
               

  

• Infantil.     

•       Infantil femenina        
 

 

 

La prueba estará controlada por los árbitros de la Federación Canaria de Ciclismo. Esta prueba 
se regirá por el Reglamento de la Copa Federación Canaria de Ciclismo, el Reglamento del 
Deporte Ciclista de la Unión Ciclista Internacional y los Reglamentos Técnicos y Particulares de 
la Real Federación Española de Ciclismo. 

Los deportistas se acogerán a los seguros contratados por la Federación Canaria de Ciclismo. 
Todos ellos se pueden consultar en su página web.  

La participación esta abierta a todos los deportistas con licencias expedidas por la Real 
Federación Española de Ciclismo y federaciones adscritas a la Unión Ciclista Internacional. 
También podrán participar los corredores con licencia de un día. 

Tanto la inscripción como la retirada de dorsales se efectuarán en el stand del organizador el 
mismo día de la prueba antes de las 10.30h. 

 

Premios: 

Trofeo para los mejores 3 clasificados masculinos y femeninas y camiseta para todos los 
participantes en la prueba. 

  

La entrega de trofeos se realizará en la zona de meta del Barranco de Telde.   

 

 



                                    
               

  

 

Avituallamiento: 

Durante el recorrido no se establecerá ningún avituallamiento.  Al finalizar se le da una bolsita 
individual con agua + comida + chocolatina ofrecidos por los colaboradores, BOUTIQUE DEL PAN 
AMASIJO Y TIRMA. 

 

“II EDICION CIRCUITO BARRANCO DE TELDE “ 

 

 

Recorrido y perfil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    
               

  

 

Cartel de la Prueba: 

 

 

 



                                    
               

  

 

ZONA DEL BARRANCO DONDE SE UBICA EL CIRCUITO 

 
 
 
 
 
 
 

 

    

 
 

 
 
 
 
 



                                    
               

  

 
 

ZONA + CIRCUITO CON MATERIAL 
 

 
 
 

Organizadores: 
Club Deportivo Trafulca 

Colaboración: 

Pedimos la colaboración del Cabildo Insular de Gran Canaria, Ayuntamiento de Telde, boutique 
del pan Amasijo, Tirma y Emicela, para la organización de esta prueba. 

 

Contacto:   

Teléfono: 626900037 (Pablo), 659194051(Irene Cabello) 

Email: clubdeportivoatelfulca@gmail.com 

 
 


