
REGLAMENTO: CARRERA “AECC-CANDELARIA” 

 

 

El presente reglamento sentará las bases sobre las que se celebrará la I Carrera “AECC-

Candelaria”. 

 Fecha y hora: sábado 25 de junio de 2016, a partir de las 18.00 horas. 

 Lugar: Avenida Marítima. 
 Organizador: Asociación Española Contra el Cáncer (AECC- Junta Local de 

Candelaria) y Club Atletismo Trotamundos de Candelaria. 
 Colaboradores: Ayuntamiento de Candelaria, FuenteAlta, Physiorelax, 

Embotelladora de Canarias, Plan Bakery Café, Equipo Loli Pérez, Fitness Worx 

Gimnasios. 
 Patrocinadores: Gente Solidaria de Candelaria, FORVM, Zapras, Comesa Canarias. 

 Control de la prueba: Voluntarios AECC-Trotamundos 
 

NORMATIVA 

1) Se celebrarán las siguientes carreras, de ambos sexos y divididas por categorías 
según el circuito a realizar: 

- Infantil (de 5 a 12 años) - Adulta (de 13 en adelante) 

 
2) Podrán participar en esta prueba personas de ambos sexos que no padezcan 

ninguna enfermedad que las incapacite para esta clase de competición. 
 

3) Todo participante que realice la inscripción confirma no padecer ninguna 

enfermedad que le incapacite desempeñar la prueba. 
 

4) IMPORTANTE: NO se permitirá correr con ningún vehículo de 
acompañamiento (bicicleta, monopatín, carritos de bebé, etc.) ni 

mascotas. 
 

5) El recorrido de la prueba adulta será: 

El recorrido va desde el comienzo de la Avenida Marítima (gimnasio al aire libre, frente a 

Parque de Punta Larga) y llegará hasta el final de la misma (puerta acceso a Piscinas del 

extinto Hotel Tenerife Tour). Una vez allí, se dará la vuelta y se regresará hasta la 

rotonda donde se encuentra el Edificio Afirama/Gimnasio Impacto. 

Primera 

parte del 

circuito (se 

hace por la 

avenida 

empedrada) 
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Segunda 

parte del 

circuito (se 

hace por la 

avenida 

empedrada) 

 

 

 

Recorrido 

de vuelta 

(aprox. 500 

metros) 

que se 

realiza por 

carretera. 

 

 

6) El recorrido de la prueba infantil será el correspondiente a la imagen de la primera 
parte del circuito adulto.  

 
Se empieza desde el gimnasio al aire libre (frente a Parque de Punta Larga) y se continúa 
hasta terminar en la entrada a la Playa de Punta Larga que estará la meta. 

 
7) El horario previsto para la prueba y las diferentes actividades preparadas para el 

disfrute de todos los asistentes será el siguiente: 
 

Inscripciones Desde las 17.00 

ACTIVIDAD PREPARADA 18.00 

Carrera Infantil 18.30 

Carrera Adulta 19.00 

Premiación 19.30 
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8) Las inscripciones tendrán un coste de 5€ por persona y se abonarán en el momento 
de formalizar la inscripción. Asimismo, una vez inscrito/a, se les entregará el dorsal 

que deberá colocarse en el pecho de forma centrada y visible, siendo éste personal 
e intransferible. 
 

La inscripción se realizará en los puntos autorizados: 
 

- Gimnasio Fitness Worx Canarias (C/Francia, 1 Edf. Aquamarina – Candelaria) 
- Plan Bakery Café (C/Alcalde Juan Castellano Castellano, 23, Candelaria) 

 
9) El día de la carrera se podrán realizar inscripciones desde las 17.00 horas hasta 10 

minutos antes de la salida de la primera carrera. 

 

10) El punto de inscripción estará situado donde tendremos la X roja. 

Asimismo, el escenario de premiación e información de corredores estará 
donde está el cuadrado azul. 

 
 

11) Se entregará camiseta conmemorativa del evento (hasta fin de existencias) a 
todos los participantes y medallas a los tres primeros clasificados en cada carrera 

de ambos sexos. 
 

12) La organización dispone de seguro de Responsabilidad Civil. No obstante, el 
participante será el único responsable de los daños que pudieran ocasionar u 
ocasionarse en el transcurso de la prueba, derivados de la no observancia de este 

reglamento. 

 
13) El presente reglamento puede ser modificado, ampliado o corregido en 

cualquier momento por la organización. Todos los participantes, por el hecho de 

inscribirse en esta prueba, dan por aceptado el presente Reglamento.  
 
 

Candelaria, 23 de mayo de 2016 


