
CAMPEONATO DE CANARIAS DE MARATÓN 2022
SANTIAGO DEL TEIDE – EL ROSARIO

DOMINGO 1 DE MAYO

Gran Premio



CARANORTE
TENERIFE OPEN CUP MTB

1. PRESENTACIÓN

La Cara Norte Tenerife Open Cup es una prueba dirigida a todo tipo de ciclistas tanto amateur como de competición,
que en sus dos distancias recorre los mejores entornos para la práctica del Mountain Bike por los montes del norte de
Tenerife y que son ideales para alcanzar un reto personal en el que se incluye organización, dureza y un parajes de
ensueño.

En esta 1ª edición, el Club Ciclista Oncedientes como organizador de grandes eventos deportivos en Canarias con más
de 18 días de competición bajo su dirección en este 2022, junto con los municipios de Santiago del Teide y El Rosario
como colaboradores fundamentales, ofrecen a los participantes una competición del mas alto nivel organizativo, que en
su 1ª edición gracias a la confianza puesta por la Federación Canaria de Ciclismo, pasa a ser Campeonato de Canarias de
MTB Maratón 2022,

Unir dos municipios tan alejados físicamente pero tan iguales en sentimientos como son Santiago del Teide y El Rosario,
nos ofrece la oportunidad de un recorrido espectacular de 78 kms bajo la sombra del Teide.

Deporte es esfuerzo, sacrificio y, a menudo, recompensa. Por ello, el Club Ciclista Oncedientes como indican sus
estatutos a puesto en marcha la Cara Norte Tenerife Open Cup una iniciativa para impulsar los valores como el
crecimiento personal a través de la práctica deportiva, evento abierto a cualquier deportista que gracias a sus dos
distancias (78 y 40 kms) quiera realizar un reto de estas características.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A. Motivar e incrementar el deporte y la recreación entre la ciudadanía Promover la solidaridad y el sentimiento de
empatía, cooperación y colaboración.

B. Fomentar la participación ciudadana.

C. Crear un espacio de intercambio de información y promoción de prácticas deportivas en la naturaleza.

3. DESCRIPCIÓN Y CRONOGRAMA DEL EVENTO

La Cara Norte Tenerife Open Cup es una prueba que se disputa de manera individual el domingo 1 de Mayo de 2022, con
inicio en la localidad de Santiago del Teide y meta en El Rosario.

El día anterior 30 de Abril en horario de 11 a 17h, se hará entrega de las bolsas corredor en dos puntos:

Zona norte: Centro Cultural de El Rosario (C. la Sardinera, 5B, 38290 La Esperanza, Santa Cruz de Tenerife).
Zona sur: Tienda Bikronos (Av. 7 Islas Canarias, s/n, 38639 Las Chafiras, Santa Cruz de Tenerife).



Domingo 1 de Mayo

Distancia Larga: Concentración a las 8:00h y salida neutralizada a las 9:00h en la plaza de Santiago del Teide (frente al
ayuntamiento).

Distancia Corta: Concentración 9:30h y salida a las 10:30h en la Zona Recreativa de Chanajiga (Los Realejos).

4. DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO DE LA PRUEBA

Los recorridos estarán perfectamente señalizados en su totalidad. La carrera estará dirigida por la figura del director de
carrera en colaboración con personal voluntario, Jueces Árbitros , los representantes de la Federación de Ciclismo de
Tenerife, personal de asistencia sanitaria, de seguridad y de rescate.

La carrera se disputará por la vertiente norte de la isla y transitará por pistas forestales entre los municipios de Santiago
del Teide y El Rosario.

Para la señalización de los puntos conflictivos o con posibilidad de pérdida habrá personal de Protección Civil,
voluntarios o personas de la organización (tanto a pie como en vehículo) indicando la ruta correcta.
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TEIDE
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La META para ambas distancias estará situada en el inicio de la pista forestal de El Rayo en el Rosario, de ahí los
participantes bajarán por sus propios medios y fuera de carrera hasta la plaza de La Esperanza donde habrá comida final
si los niveles de alerta por el COVID 19 lo permiten y la entrega de premios de las diferentes categorías.

4. INSCRIPCIONES

Al ser Campeonato de Canarias de MTB Maratón, la Federación Canaria es la encargada de las inscripciones a través de
su plataforma:

www.ciclismocanario.es

5. INFORMACIÓN

En la página de la Federación Canaria de Ciclismo y en las Redes Sociales de la prueba, Facebook, Instagram y el Canal
Telegram del Club Ciclista Oncedientes https://t.me/Oncedientes

En El Sauzal a 10 de Marzo de 2022
El Presidente del Club Ciclista Oncedientes:

Fdo.: Leopoldo Amorós Cabrera

http://www.ciclismocanario.es/
https://t.me/Oncedientes

