
 

A continuación te ofrecemos el reglamento de la prueba en 
formato PDF y para que puedas informarte de las normas que se 
aplicarán el día de la carrera. 

 

iNSCRIPCIONES 

1. La inscripción se realizará en la web municipal: 
www.fuencalientedelaplama.es. 

2. La inscripción será totalmente gratuita. 
3. Se establece un cupo de participantes para las 200 primeras 

inscripciones. 
4. El plazo de inscripción comienza el 29 de Julio de 2014 a las 

00:00 horas. 
5. El plazo de inscripción se cierra el 15 de agosto de 2014 a las 

12:00 horas o hasta cubrir las plazas disponibles. 
6. No se aceptarán inscripciones el día de la prueba. 



7. La inscripción implica el cumplimiento del reglamento de la 
prueba. 

8. No podrán participar menores de 14 años. 
9.  Los corredores de entre 14 y 18 años deberán cumplimentar una 

autorización paterna/materna para menores y un pliego de 
descargo de responsabilidad y entregarlo el día de la carrera 
durante la recogida de su dorsal. 

 

Señalización 

10. El recorrido estará debidamente señalizado con carteles 
indicadores y/o cintas de balizamiento bien visibles. 

 

Horarios 

11. La recogida de dorsales será el sábado día 16 de agosto entre 
las 14:00 y las 16:00 en la Oficina de Información Turística del 
Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma (Plaza Minerva – Los 
Canarios). 

 

12. Para la recogida del dorsal el corredor/a deberá identificarse 
correctamente con su Documento Nacional de Identidad ó 
cualquier otro documento acreditativo. 

 



13. La prueba dará comienzo el 16 de agosto de 2014 a las 18:00 
horas en la Playa de Puntalarga. 

 
 
 
 

Normas 

14. Los participantes durante el recorrido deberán seguir en todo 
momento las instrucciones de los miembros de la Organización. 

 

15. Se procederá a descalificar o penalizar a un corredor cuando: 
 No respete el itinerario señalizado por la organización. 
 Tire basura o desperdicios durante el recorrido o cause 

desperfectos en el mismo. 
 Quitar o cambiar las marcas puestas por la organización 
 No prestar auxilio a cualquier participante que sufra un 

accidente durante la prueba. 
 Rehusar a llevar el dorsal, recortarlo o llevarlo de forma no 

visible. 
 Correr sin camiseta, pantalones o descalzo. 
 Recibir ayuda o avituallamiento externo. 
 Impedir ser adelantado u obstaculizar voluntariamente a 

otro corredor/a. 

 



16. El participante asume su responsabilidad desde que abandone 
voluntariamente la prueba o es descalificado. 

 

17. El mal tiempo no será obstáculo para la realización de la prueba. 
No obstante la Organización se reserva de derecha a suspender 
o aplazar la prueba si lo considerase necesario. 

 

18. La Organización se reserva el derecho a realizar modificaciones 
en fecha, horario y recorrido de la prueba según lo estime 
oportuno. 

 
19. La Organización pondrá a disposición de los corredores una 

zona de duchas y vestuarios, situada en el Terrero de Lucha 
Municipal Juan Carlos Martín Guillén (Los Canarios) para su aseo 
personal una vez finalizada la prueba. 

 

Premios 

 1º CLASIFICADO MASCULINO:  80,00€ 
 1º CLASIFICADO FEMENINO:  80,00€ 
 2º CLASIFICADO MASCULINO:  70,00€ 
 2º CLASIFICADO FEMENINO:  70,00€ 
 3º CLASIFICADO MASCULINO:  60,00€ 
 3º CLASIFICADO FEMENINO:  60,00€ 



 4º CLASIFICADO MASCULINO:  40,00€ 
 4º CLASIFICADO FEMENINO:  40,00€ 
 5º CLASIFICADO MASCULINO:  40,00€ 
 5º CLASIFICADO FEMENINO:  40,00€ 
 6º CLASIFICADO MASCULINO:  40,00€ 
 6º CLASIFICADO FEMENINO:  40,00€ 
 7º CLASIFICADO MASCULINO:  30,00€ 
 7º CLASIFICADO FEMENINO:  30,00€ 
 8º CLASIFICADO MASCULINO:  30,00€ 
 8º CLASIFICADO FEMENINO:  30,00€ 
 9º CLASIFICADO MASCULINO:  20,00€ 
 10º CLASIFICADO MASCULINO:  20,00€ 
 11º CLASIFICADO MASCULINO:  20,00€ 
 12º CLASIFICADO MASCULINO:  20,00€ 
 13º CLASIFICADO MASCULINO:  20,00€ 
 14º CLASIFICADO MASCULINO:  20,00€ 
 15º CLASIFICADO MASCULINO:  20,00€ 
 16º CLASIFICADO MASCULINO:  20,00€ 
 17º CLASIFICADO MASCULINO:  20,00€ 
 18º CLASIFICADO MASCULINO:  20,00€ 
 19º CLASIFICADO MASCULINO:  10,00€ 
 20º CLASIFICADO MASCULINO:  10,00€ 

 



Para cualquier duda o aclaración, ponerse en 
contacto con el Ayuntamiento de 

Fuencaliente de La Palma. 

 


