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La presente normativa sentará las bases sobre las que se celebrará la III San Silvestre de 

Candelaria “Cellofix Canarias” 2014. 

 

 Fecha y hora: sábado 27 de diciembre, a partir de las 16.30 horas. 

 Lugar: Plaza de la Patrona de Canarias (Candelaria) y alrededores. 

 Organizador: Club Atletismo Trotamundos de Candelaria. 

 Co-organizadores: Federación Canaria de Atletismo 

 Colaboradores: Ayuntamiento de Candelaria, Gimnasios Fitness Worx 

Canarias, Guzmán Sport 

 Control de la prueba: Comité Canario de Jueces (Federación Canaria de 

Atletismo) y voluntarios. 

 

NORMATIVA 

 

1) Se celebrarán las siguientes carreras, de ambos sexos y divididas por categorías 

según el circuito a realizar: 

- Prebenjamín (nacidos en 2008 y posteriores) y benjamín (2006-2007) 

- Alevín (2005-2004) e Infantil (2003-2002) 

- Absoluto y veterano (nacidos en 2001 y anteriores)  

 

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

ninguna enfermedad que las incapacite para esta clase de competición. 

 

3) IMPORTANTE: NO se permitirá correr con ningún vehículo de 

acompañamiento (bicicleta, monopatín, carritos de bebé, etc.) ni mascotas. 
 

4) El recorrido de la prueba según las categorías será el siguiente: 

 

Recorrido Prebenjamin y Benjamín 

Constará de aproximadamente 500 metros. Se realizará una vuelta a la Plaza de la 

Patrona de Canarias. Se saldrá del arco de meta que estará instalado en el medio de la 

plaza y se rodeará la plaza realizando una vuelta en el sentido de las agujas del reloj. 
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Recorrido Alevín e Infantil 

Constará de aproximadamente 1600 metros y de dos (2) vueltas al circuito pequeño 

(850 m. aprox) que compone la Plaza de la Patrona de Canarias y los aledaños de la 

misma en la calle Los Príncipes y Calle Obispo Pérez Cáceres (Calle La Arena). 

El recorrido será el siguiente: Salida en la puerta frontal de la Basílica de Nuestra 

Señora de Candelaria (PUNTO B), entrar en la C/Los Príncipes, girar a la derecha y 

entrar a la C/Obispo Pérez Cáceres (Calle La Arena) y volver hasta la plaza, rodeándola 

y repitiendo este circuito otra vez, para terminar después de la segunda vuelta en el arco 

de meta instalado en el medio de la Plaza de la Patrona de Canarias. 

 

 
 

Categoría Absoluta 

Constará de aproximadamente 5000 metros y de seis (6) vueltas al circuito pequeño 

(850 m. aprox) que compone la Plaza de la Patrona de Canarias y los aledaños de la 

misma en la calle Los Príncipes y Calle Obispo Pérez Cáceres (Calle La Arena). 

El recorrido será el mismo que el de la carrera alevín e infantil, pero repetido 6 veces. 

 

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

disfrute de todos los asistentes será el siguiente: 

 

Clase outdoor Gimnasios Fitness Worx 17.00 

Carrera Prebenjamín y Benjamín 18.15 

Carrera Alevín e Infantil 18.30 

Carrera Absoluta y Veteranos 19.00 

Entrega de trofeos 19.30 aprox. 

 

Como colaborador de esta carrera, la empresa Fitness Worx Canarias, con su gimnasio 

sede en Candelaria, va a realizar una clase outdoor con sus monitores cualificados para 

el disfrute de todos los asistentes (niños, niñas, padres, madres y demás familiares). 

 

6) Las inscripciones para las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil 

(nacidos entre 2002 y posteriores) costarán 1 kilo de comida no perecedera 

(preferiblemente aceites para freír) que se entregará a la hora de la recogida del 

dorsal. Todo esto se donará a la Fundación Candelaria Solidaria para los más 

necesitados. 

 

La inscripción para la categoría cadete, juvenil, junior, senior (absoluto) y veterano 

(nacidos en 2001 y anteriores) tendrán un coste de 7€ (no federados) y 5€ (federados, 
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aportando su número de licencia por la FEDERACIÓN CANARIA DE 

ATLETISMO en vigor). 

En el ingreso se debe especificar el nombre y los apellidos de los participantes, bien 

claros y sin errores ortográficos para que sea más fácil la comprobación de las 

inscripciones. 

 

Nº de cuenta (LA CAIXA): 2100 6748 80 2200289256 
 

La inscripción se realizará en la web www.trotamundoscandelaria.com y en los 

puntos autorizados: 

- Gimnasio Fitness Worx Canarias (C/Francia, 1 Edf. Aquamarina – Candelaria) 

- Guzmán Sport (C/El Juego, 14 – La Laguna) 

 

Al realizar la inscripción mediante la web, se deberá enviar por email el justificante 

escaneado de ingreso al correo inscripciones@trotamundoscandelaria.com.  

SOLO SE ACEPTARÁ LA INSCRIPCIÓN CUANDO SE RECIBA EL 

JUSTIFICANTE Y SE CONFIRME EL PAGO. 

 

Las inscripciones están abiertas desde el 25 de noviembre de 2014 hasta el 23 de 

diciembre de 2014 (vía internet o en los puntos autorizados). Toda inscripción 

realizada fuera de plazo, a partir de ese día y hasta 1 hora antes de la carrera tendrá un 

coste de 9 € para no federados y 7 € para federados y deberá realizarse en efectivo en 

el momento de la formalización de la inscripción. 

 

7) Los dorsales se recogerán en la carpa que estará instalada en la Plaza de la 

Patrona de Canarias a tal efecto, de 16.00 a 18.00 horas. Deberá acreditarse la 

identidad con nombre y apellidos (presentando DNI). 

**NOTA: El dorsal deberá colocarse en el pecho de forma centrada y visible 

 

8) Los premios para los participantes en la carrera serán los siguientes: 

 
- Prebenjamín: obsequio al finalizar la carrera. 

- Benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil: medallas a los tres primeros 

clasificados de ambos sexos. 

- Absoluto y veteranos: trofeos a los tres primeros clasificados de ambos sexos. 

 

Además, se obsequiará a todos los participantes con una camiseta conmemorativa de la 

prueba que se entregará a la retirada del dorsal. 

 

La entrega de trofeos se realizará inmediatamente después de terminar la carrera de la 

categoría absoluta y veterano. 

 

9) La organización dispone de seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes. 

Los atletas federados usarán su seguro federativo y los no federados se acogerán 

a un seguro de accidentes que le cubre la actuación durante la prueba. 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. 

 

http://www.trotamundoscandelaria.com/
mailto:inscripciones@trotamundoscandelaria.com
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10) En el recorrido de la prueba estarán los controles reglamentarios para el 

desarrollo de la misma, supervisada por los jueces y personal de la organización. 

El único tiempo oficial de cada corredor será desde que se de la salida hasta que 

este llegue a meta y el recogido por el equipo del comité de jueces. 

Las reclamaciones podrán hacerse en la línea de meta, al juez árbitro, hasta 15 

minutos después de la entrada del último participante. 

 

11) En caso de alerta o fenómeno meteorológico adverso que pueda ocurrir para el 

día de la carrera, se intentará aplazar (si es viable) dicha prueba o bien se 

cancelará con motivos justificados. El dinero de la inscripción no se devolverá si 

la causa de la cancelación está justificada. 

 

12) 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. En caso de 

duda prevalecerá el criterio de la organización. Para lo no previsto en el presente 

Reglamento será de aplicación la normativa establecida por la I.A.A.F. y la 

R.F.E.A. 

 
Candelaria, a 24 de noviembre de 2014 

 
 
 
 
 

 


