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I MARATÓN EN PISTA VILLA DE TEGUESTE 
 

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN 
La I Maratón en pista Villa de Tegueste se celebrará el próximo día 1 de agosto a las 

7:30 horas de la mañana en la pista de Atletismo de la Ciudad deportiva Los Laureles de 
Tegueste. 

  
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
La prueba contará con las siguientes modalidades de participación: 
· Reto 50km: la participación en esta distancia deberá ser aprobada por la 

organización. (Para poder participar en dicha distancia se tendrán que inscribir primero 
en el maratón y luego solicitar a la organización el cambio a los 50 Km.). 

· Maratón: corredor individual. 
· Media Maratón: formado por equipos de 2 componentes que realizaran cada uno 

una media maratón. 
· 10,5 km: formado por equipos de 4 componentes, realizando cada uno un cuarto de 

la maratón hasta completar la distancia de la maratón. 
à El tiempo máximo para realizar la prueba de maratón será de 6 horas. 
 
INSCRPCIONES 
Podrán participar en la prueba todos aquellos atletas con edad mínima de 18 años. 

Las inscripciones se realizarán mediante el pago a la cuenta bancaria del Ayuntamiento 
de Tegueste (ES24 3076 0140 6620 3972 8528) y posteriormente se deberán enviar los 
datos al correo cemategueste@gmail.com adjuntando también el comprobante de 
pago, en caso de ser equipo de 2 o de 4 se deberá enviar todo en el mismo correo 
(Nombre, DNI, fecha de nacimiento, teléfono de contacto, talla de la camisa) y tendrán 
el siguiente importe: 

· Maratón: 28,40€ (50 inscripciones máximo). 
· Media Maratón: 17,75€ por participante (10 equipos máximo). 
· 10,5 Km: 10,65€ por participante (10 equipos máximo). 
 

à En caso de no completar correctamente la inscripción y no entregar todo lo 
requerido a tiempo, no se validará dicha inscripción y por lo tanto no se devolverá el 
importe de la inscripción en caso de haberse hecho el pago. 

  
 TRANSICIONES 
A las 7:30 horas comenzará la carrera con la participación del primer relevista de cada 

modalidad y ningún corredor podrá entrar en meta sin llevar su dorsal correspondiente, 
este hecho sería motivo de descalificación. 
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El equipo del CCJ (Comité Canario de Jueces) será quien dicte las zonas de entrega de 
relevos y de las salidas de cada distancia, en caso de incumplir cualquier directriz del 
equipo de jueces podrá ser sancionado. 

El día 20 de Julio se publicará la lista provisional y los participantes tendrán un plazo 
de 5 días para realizar cambios, pasado ese plazo (día 25 de julio) se publicará la lista 
definitiva y no se aceptarán cambios. 

 
PREMIOS 
Recibirán medalla conmemorativa del evento los participantes de los 50KM, de la 

maratón individual, de la media maratón y de los 10km. 
Los premios serán a los tres primeros de cada prueba y en el caso de los individuales 

también habrá distinción por sexos, no existirán categorías. 
 
ACCESO A LA PISTA 
Al recinto se accederá por la puerta superior y de ahí se tendrá acceso a la cafetería 

y a la grada, ya que la pista estará vallada y a ella se accederá mediante las dos escaleras 
a mitad grada, en este caso solo podrán acceder las personas con dorsal o acreditación, 
también habrá control sobre el cruce de la pista, entorpecer en este sentido a la 
competición puede ser motivo de descalificación. 

 
PUNTOS DE INTERÉS 
La carrera como ya se mencionó anteriormente estará regulada por un equipo de 

jueces y la carrera será prueba oficial en el calendario de la Federación Insular de 
Atletismo de Tenerife. 

El circuito no está homologado. 


