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ÁREA DE COMPETICIÓN

CIRCULAR Nº: 065/2017
-

A las Federaciones Autonómicas (para general conocimiento)
A los Clubes y Atletas
A la Junta Directiva

III CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRAIL
Vilaflor de Chasna (Sta. Cruz de Tenerife), 19 de marzo de 2017
Artº. 1º) Por delegación de la RFEA, la Federación Canaria de Atletismo, en colaboración con el Ayuntamiento de
Vilaflor de Chasna, organiza el III Campeonato de España de Trail sobre la distancia de 43 km, el 19 de marzo de 2017.
Artº. 2º) Programa.
Podrán participar en esta competición los/as atletas nacidos en 1997 y anteriormente, siendo la salida de la prueba a
las 08:00 horas junto al Hotel El Sombrerito (Calle Sta. Catalina, 15 - Vilaflor de Chasna).
Artº. 3º) Inscripciones.
Todo atleta que quiera competir en el Campeonato de España deberá tener en vigor la licencia nacional de la RFEA y
deberá inscribirse a través de la Extranet o el Portal del Atleta de la RFEA (www.rfea.es). Éste es el único canal de
inscripción para el Campeonato de España. El precio es de 10 euros. El plazo de inscripción se cerró el jueves 9 de
marzo a las 23:59h.
Artº. 4º) Confirmaciones y Reunión Técnica.
La confirmación y recogida de dorsales de los atletas se realizará en la Secretaría Técnica ubicada en la Casa de La
Cultura (Casino de Vilaflor) el sábado 18 de marzo de 18:00 a 20:00h y el domingo 19 en la salida (junto al Hotel El
Sombrerito) de 07:00 a 07:30h. El mismo sábado 18 de marzo a las 19:00h habrá una Reunión Técnica en la Casa de
La Cultura (Casino de Vilaflor), donde se explicarán el circuito y detalles técnicos de la competición.
Artº. 5º) Circuito y Tiempos de Cierre.
DISTANCIA
DESNIVEL POSITIVO
DESNIVEL NEGATIVO
ALTURA MAXIMA
ALTURA MINIMA
TIEMPO DE CIERRE KM 29,7
TIEMPO DE CIERRE EN META

43 km
2.505 m
2.487 m
1.989 m
1.333 m
5h30' (13:30h)
7h30' (15:30h)

Los planos y altimetrías del recorrido y el archivo track están disponibles en el siguiente enlace:
http://www.rfea.es/web/competiciones/campeonato.asp?codigo=2017RF021

Nº control
Salida
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Meta



Ubicación
Hotel El Sombrerito (Vilaflor)
Cruce GR 131
Hotel Villalba
Iglesia Hermano Pedro (Vilaflor)
Cruce Pista Madre del Agua
Cruce pista Agua Agria
Cruce GR 131
Iglesia Hermano Pedro (Vilaflor)
Cruce GR 131
Hotel Villalba
Meta

Km
0
4
7
11,7
16
21
26
29,7
34
37
43

Cierre de control Avituallamiento
líquido
líquido
líquido y sólido
líquido y sólido
líquido y sólido
líquido y sólido
líquido y sólido
5h30' (13:30h)
líquido y sólido
líquido y sólido
líquido y sólido
7h30' (15:30h)
líquido y sólido

Avituallamiento líquido: agua y bebida isotónica de la marca “226ers” (no habrá isotónico en el km 4). La
organización NO proporcionará botella, vaso o recipiente alguno en estos avituallamientos.
Avituallamiento sólido: frutas y barritas (no habrá barritas en el km 7)

Artº. 6º) Cámara de Llamadas.
Todos los atletas deberán pasar por la cámara de llamadas situada en la salida entre las 07:30 y las 07:45h. Todos los
atletas participantes deberán identificarse con el Carnet de la RFEA o el DNI, Pasaporte u otro documento oficial con
foto no autorizándose la participación de ningún atleta que no haya sido debidamente identificado. De acuerdo con lo
que se indica en la circular 26-2012 se aceptará también como medio de identificación la consulta por internet
(mediante PC, Teléfono Móvil, etc del interesado) de la licencia del atleta siempre y cuando en esta consulta aparezca
la foto.
Artº. 7º) Material.
Se establece el siguiente material obligatorio:
 Chubasquero impermeable con capucha y manga larga, con capacidad de al menos 10.000mm de
columna de agua.
 Sistema de hidratación con al menos 1 litro de capacidad
 Vaso o recipiente para recibir las bebidas
 Teléfono móvil cargado y encendido, accesible desde el número indicado en la inscripción
 Manta térmica
 Gorra o buff para el sol
 Silbato (para facilitar la localización en caso baja visibilidad)
En función de la previsión meteorológica, se informará en la reunión técnica si también son obligatorias la
camiseta técnica de manga larga y el pantalón o malla por debajo de la rodilla.
Se recomienda asimismo el uso de guantes y mochila para portar todo el material.
Se autoriza el uso de bastones, en cuyo caso deberán ser transportados durante toda la prueba.
El material obligatorio se deberá portar en todo momento, y no podrá ser entregado, ni recogido, durante la carrera.
Los participantes, en el acto de la inscripción, se comprometen a llevar el material obligatorio y cumplir con las
normas de seguridad indicadas por la organización. Todo el material obligatorio se revisará en la cámara de
llamadas, en la meta y posiblemente en un punto intermedio del circuito. No portar uno o varios elementos
obligatorios, será motivo de descalificación.

En la zona de salida habrá un servicio de guardarropa para los atletas participantes en el Campeonato.
Artº. 8º) Dorsales y vestimenta.
De manera excepcional, por las particularidades que implica el uso de mochila durante la prueba, los participantes en el
Campeonato de España tan sólo llevarán un dorsal delantero, que deberá ser visible en todo momento.

Se recuerda a todos los atletas que deberán llevar la equipación oficial de su club, siendo motivo de
descalificación el incumplimiento de esta norma. Los atletas independientes deberán participar con una
equipación lisa, sin publicidad alguna, siendo también motivo de descalificación si no lo hacen así.
Artº. 9º) Avituallamiento Externo.
Está prohibido el avituallamiento externo en el transcurso de la prueba, salvo en los puntos de avituallamiento
de Vilaflor (km 11,7 y 29,7), en los que se permitirá acceder a una persona por participante debidamente acreditada,
para complementar el avituallamiento de la organización con avituallamiento personal líquido o sólido. No estará
permitido entregar ni recoger material en ningún puesto de avituallamiento ni tampoco en todo el
recorrido. Las acreditaciones para la entrega de avituallamiento personal solo se solicitarán y entregarán el sábado 11
de marzo durante la entrega de dorsales (de 18 a 20h).
Artº. 10º) Medioambiente.
Los participantes deberán respetar el medio en el que se realiza la prueba y mantener escrupulosamente limpio el
entorno. No se podrá dejar ningún envase o residuo fuera de los recipientes habilitados en las zonas de avituallamiento,
siendo este hecho motivo de descalificación inmediata del campeonato y de la prueba. La organización no
proporcionará vasos en los puntos de avituallamiento, por lo que los participantes deberán hacer uso y
rellenar su sistema de hidratación en los puntos habilitados para ello.
Artº. 11º) Control Médico.
Se establecerán en carrera tantos controles médicos como considere oportuno la organización. Todos los participantes
deberán permitir ser examinados en cualquier momento de la carrera por los médicos de la misma. El médico tiene la
potestad de ordenar la retirada de la carrera de cualquier participante. En ningún caso un participante ordenado a
retirarse podrá continuar la carrera.
El teléfono de contacto para emergencias durante la carrera es el 672 46 41 53 (del PMA – Puesto de Mando Avanzado).
Artº. 12º) Medallas y Trofeos.
Los atletas individuales clasificados 1º, 2º y 3º de cada categoría recibirán de la RFEA la medalla dorada, plateada y
bronceada respectivamente.
CTO DE ESPAÑA DE CLUBES Y FEDERACIONES: Se entregará trofeo a los 3 primeros/as Clubes y Federaciones
Autonómicas. La clasificación se hará tomando como base la suma de tiempos conseguidos por los tres primeros atletas
de un mismo club o Federación de los cuales solo uno de ellos podrá ser extranjero. En caso de empate en la
clasificación, el ganador será el Club/Federación cuyo último corredor que puntúe quede mejor clasificado. Para la
disputa de estos campeonatos deberá haber un mínimo de 3 Clubes o Federaciones con un mínimo de 3 atletas inscritos.
Los atletas premiados, para poder recibir su medalla o trofeo, deberán presentarse en la zona de premiaciones en el
siguiente horario provisional de entregas:
12:15 Individual Absoluto Hombres
12:30 Individual Absoluto Mujeres
13:45 Clubes Hombres
Federaciones Autonómicas Hombres
14:05 Individual Veteranos Hombres (varios grupos de edad)
14:30 Individual Veteranos Mujeres (varios grupos de edad)
Vº Bº
EL DIRECTOR GENERAL
Jose L. de Carlos
(en el original)
Documento Anexo: Plano del Circuito y Altimetría

Madrid, 16 de marzo de 2017
AREA DE COMPETICION
Anacleto Jiménez
(en el original)

PLANO DEL CIRCUITO

1ª vuelta en rojo, 2ª vuelta en amarillo y 3ª vuelta en azul.
ALTIMETRIA

