
                                                  

 
 

 

 
 

IMPORTANTE 
ANTES DE INSCRIBIRTE DEBES LEER ESTE REGLAMENTO AL COMPLETO. 

AL REALIZAR LA INSCRIPCIÓN ACEPTAS ESTE REGLAMENTO, POR LO QUE LA ORGANIZACIÓN NO SE 
HARÁ RESPONSABLE DE NINGUNA RECLAMACIÓN REFERENTE AL CONTENIDO DEL MISMO. 

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR EL REGLAMENTO SI ASÍ LO ESTIMA 
OPORTUNO Y NECESARIO. 

 
 

Reglamento 
“GUAYRE EXTREME 2017” 

 

Artículo 1. - ORGANIZADORES. 

La prueba de carrera de obstáculos por montaña denominada “Guayre Extreme”, la cual 

consta de dos modalidades (Bentayga y Nublo), está coorganizada por la Concejalía de 

Deportes del Ayuntamiento de Teror y la empresa DG Eventos S.L. Además cuentan con la 

colaboración de la Consejería de Deportes y de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria 

 
 

Artículo 2. - LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN. 

Esta prueba tendrá lugar los días 11 y 12 de febrero de 2017 con salida y meta en la Calle 
Real de la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora del Pino en Teror y recorrido por el 
municipio incluyendo la Finca de Osorio. 

 
 

Artículo 3.- PRUEBAS Y  DISTANCIAS 

• CATEGORÍA BENTAYGA: 9 Km con18 Obstáculos* 

• CATEGORÍA NUBLO: 18 Km con 30 Obstáculos* 

*La Organización se reserva el derecho a variar el número de obstáculos del recorrido. 

 

 
Artículo 4.- LÍMITE DE CORREDORES 

El número total de participantes por cada modalidad será de 600. 
 

 
Artículo 5.- TIEMPOS CIERRE DE CIRCUITO 

• CATEGORÍA BENTAYGA: 2 hora y 15 minutos. 

• CATEGORÍA NUBLO: 4 horas y 30 minutos. 



                                                  

 
 

 

El tiempo empezará a contar desde la hora de salida estipulada en cada tanda de salida. Los 

participantes que superen los tiempos de cierre de circuito, no entrarán en la clasificación 

final. 

 
 

Artículo 6.- PENALIZACIONES 

Durante el recorrido cada participante deberá superar una serie de obstáculos marcados por 

la Organización: 

• Todos los obstáculos son de Carácter NO Obligatorio: El participante deberá 

intentar superar dichos obstáculos. En caso de que no lo consiga la 

organización le PENALIZARÁ con una actividad paralela de igual o mayor 

dureza o bien con una penalización de tiempo que influirá en la clasificación 

final. 

Existirán jueces por prueba para llevar a cabo dicho control. 

Categoría Bentayga: Se podrá prestar y recibir ayuda externa (a otro participante) para 

superar los distintos obstáculos, tanto en la categoría individual como por equipos. 

Categoría Nublo: Se podrá prestar y recibir ayuda externa (a otro participante) para superar 

los distintos obstáculos, tanto en la categoría individual como por equipos. 

Igualmente, en caso de necesidad grave, la ayuda será prestada por el equipo responsable de 

Salvamento y Emergencias de la prueba. 

 
 
Artículo 7.- PARTICIPACIÓN 

La carrera está abierta a corredores de cualquier nacionalidad y nacidos antes del 11 de 

febrero de 1999 (inclusive) para cualquiera de las dos modalidades, debiendo estar 

correctamente inscritos en plazo y forma según especifica el reglamento de la prueba. 

Cada corredor participa en dicha prueba bajo su entera responsabilidad y declara poseer un 

nivel de condición física apto para finalizar la  misma. 

Los atletas nacidos entre el 11 de febrero de 2001 (16 años cumplidos el día de la carrera) y 

11 de febrero de 1999, podrán participar exclusivamente en la categoría BENTAYGA, bajo una 

autorización paterna y materna o tutor legal del menor (descargar autorización 

reglamentaria). Dicha autorización deberá ser entregada en persona, junto con fotocopia de 

los DNI del menor y del padre y madre o tutor, en las oficinas de DG Eventos situada en la 

calle Bravo Murillo 17 local 4, 35002 - Las Palmas de Gran Canaria en horario de 09:00 a 14:00 

horas y de 16:00 a 18:00 horas de lunes a jueves. 

 

http://www.guayreextreme.com/descargas/autorizacion_menores.pdf
http://www.guayreextreme.com/descargas/autorizacion_menores.pdf
http://www.guayreextreme.com/descargas/autorizacion_menores.pdf


                                                  

 
 

 

 
Artículo 8. CATEGORÍAS 

CATEGORÍAS INDIVIDUALES 

BENTAYGA – Se establecen dos categorías: 

• 1. Senior: (Masculina y Femenina) de 16 a 39 años (menores de 18 años previa 

autorización de padre y madre o tutor legar del menor). 

• 2. Veteranos: (Masculina y Femenina) igual o mayor de 40 años. 

NUBLO – Se establece una sola categoría absoluta (Masculina y Femenina) para mayores de 18 

años. 

CATEGORÍAS POR EQUIPOS 

Formado por 5 componentes independientemente de la edad y sexo de cada uno. 

Los participantes inscritos en esta modalidad podrán optar a premio individual y por equipos. 
 
 
Artículo 9. DORSAL Y CHIP 
 

• Todos los corredores están obligados a participar con el Chip facilitado por la 

Organización. 

• El Chip deberá estar ubicado en la zapatilla de deporte sujeto con bridas / 

acordonado a la misma. 

• En la “Guayre Extreme”, el dorsal será sustituido por números escritos con pintura 

permanente en un lugar visible (brazo) previo al comienzo de la prueba. 

• La Organización no se hace responsable de la lectura incorrecta del tiempo que 

marque el Chip si éste no está bien colocado. 

• Para la recogida del chip cada participante deberá dejar en depósito 10 € que serán 

devueltos una vez entregado el mismo a la organización a la finalización de la 

prueba. 

 
 
Artículo 10.- INSCRIPCIONES 
 
El plazo de inscripción será desde el día 07 de diciembre de 2016 hasta el día 05 de febrero 
de 2017 a las 23:59 horas o hasta agotar las plazas disponibles. 
 
Los participantes a la carrera podrán inscribirse de las siguientes formas:  

Presencial 

• Oficinas DG Eventos. Situada en la calle Bravo Murillo 17 local 4, 35002-Las Palmas 

de Gran Canaria, en horario de 09:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas de 



                                                  

 
 

 

lunes a jueves y de 09:00 a 15:00 horas los viernes. (Sólo Pago en Efectivo) 

WEB 

• En la página web www.guayreextreme.com (Pago a través de TPV virtual) 

 
 

Artículo 11.- COSTE DE LAS INSCRIPCIONES 
 

EL IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN NO SERÁ DEVUELTO BAJO NINGÚN CONCEPTO NI SE 

PERMITE EL CAMBIO DE MODALIDAD NI TITULARIDAD UNA VEZ SE HAYA FORMALIZADO 

LA MISMA. 

 
Desde el 07 hasta el 15 de diciembre de 2016 (23:59 horas)  
- Bentayga: 30 € (IGIC incluido) 
- Nublo: 40 € (IGIC incluido) 

 
Desde el 15 de diciembre hasta el 22 de enero de 2017 (23:59 horas)  
- Bentayga: 40 € (IGIC incluido) 
- Nublo: 50 € (IGIC incluido) 

 
Desde el 22 de enero hasta el 05 de febrero de 2017 (23:59 horas)  
- Bentayga: 50 € (IGIC incluido) 
- Nublo: 60 € (IGIC incluido) 

 
 

Artículo 12.- RECOGIDA DE BOLSA DEL CORREDOR Y CHIP 

 
A través de la web informaremos de los días, lugar y horarios de recogida. 
 
Para recoger la bolsa del corredor y el chip será necesario presentar justificante del pago de la 
inscripción junto con el DNI del titular. 
 
Las bolsas y chips se entregarán de manera individual a cada corredor. En caso de retirar el 
material de otra persona debe presentar un documento de autorización en el que figure la 
fotocopia del DNI de la persona que autoriza a su retirada, así como los datos completos 
(nombre y DNI) de la persona que lo retira. 
 
Se establece una fianza de 10€ al retirar el chip que será devuelta al finalizar la prueba junto 
con la devolución del mismo. No se proporcionará cambio, por lo que se solicita acuda a la 
recogida con el importe exacto y en efectivo. 

 
 

Artículo 13.- HORARIOS DE SALIDA 

Horario salida Bentayga: 10:00 horas (11 de febrero de 2017) 

http://www.guayreextreme.com/


                                                  

 
 

 

Horario salida Nublo: 09:00 horas (12 de febrero de 2017) 

 

Las salidas se realizarán por tandas de 20 participantes cada 7 minutos.  

Los horarios de salida de cada prueba se realizarán según la elección del participante a la hora 

de realizar la inscripción. El listado final con los horarios de salida se publicará en la web la 

semana previa al evento. 

Salidas individuales: Cada participante podrá elegir su tanda de salida al realizar la inscripción. 

El cupo máximo por tanda es de 20 personas.  

Salidas por equipos: Cada equipo, compuesto por 5 componentes, podrá elegir su tanda de 

salida al realizar la inscripción. Deben fijarse en inscribir a todos en la misma tanda. El cupo 

máximo por tanda es de 4 equipos.  

En la categoría NUBLO, la organización se reserva la capacidad de incluir en las primeras 

tandas de la mañana a aquellos equipos / atletas con mejores cronos de ediciones anteriores.  

 
 

Artículo 14.- DEVOLUCIÓN DEL CHIP 

Al finalizar la prueba la organización establecerá un punto en la zona de meta, para su 

devolución. El Chip debe de ser entregado por cada participante al finalizar la prueba. En caso 

de no devolverlo la organización se quedará con los 10€ de fianza.  

En caso de abandono o lesión se debe de comunicar al voluntario de la zona indicando el 

número de dorsal y debiendo entregar el Chip de igual manera en la zona de meta habilitada 

para ello. 

 
 
Artículo 15.- PREMIOS Y TROFEOS 

Categorías Individuales: Premios para los tres primeros clasificados de cada sexo, en cada 

una de las modalidades. 

Los primeros clasificados, masculinos y femeninos, en la modalidad Nublo tendrán trofeo. 

Premios por equipos*: Premio al primer equipo de cada modalidad. El equipo ganador será 

aquel que viendo los tiempos realizados por sus integrantes sumen el menor tiempo de 

realización de la prueba. 

• * Computan los tres mejores tiempos de los miembros de cada equipo. 

• * En caso de empate se computará el 4º mejor tiempo de los miembros de cada 

equipo, siempre  y cuando esté dentro de los tiempos de cierre de circuito. 



                                                  

 
 

 

Participantes en ambas modalidades: 

 Aquellos participantes que realicen las dos modalidades (Bentayga y Nublo) tendrán un trofeo 

especial – “Guanarteme” 

 
 
Artículo 16. SERVICIOS AL CORREDOR 
 

• CAMISETA Y CHIP.- Regalo de una camiseta conmemorativa de la prueba y 
cronometraje de la carrera con sistema de Chip. 

• BUFF.- regalo de un buff de la prueba a los participantes de la modalidad 
Nublo. 

• MEDALLA FINISHER.- Todos los participantes recibirán una medalla al finalizar la 
prueba. 

• AVITUALLAMIENTOS DE RECORRIDO Y META.- Avituallamientos líquidos y sólidos 
según el punto kilométrico del recorrido y meta. 

• GUARDARROPA.- los participantes podrán dejar sus pertenecías bien señalizadas con la 
correspondiente etiqueta de guardarropa, indicando el número d dorsal, en la zona 
habilitada para ello. 

• SERVICIO DE MASAJISTAS.- Servicio de atención al corredor al terminar la carrera para 
los participantes que lo requieran, previa valoración del profesional. 

• SERVICIO DE DUCHAS.- Los participantes dispondrán de duchas para poder asearse 
tras la prueba. 

• SERVICIOS MÉDICOS Y PRIMEROS AUXILIOS.- Servicio de asistencia sanitaria a lo 
largo del recorrido y Hospitalito en meta. 

• SEGURO MÉDICO.- La organización contratará un seguro de accidentes deportivos 

para todos los participantes en la carrera. 

 

Artículo 17. AVITUALLAMIENTOS 

• Modalidad BENTAYGA: Kilómetro 3 Kilómetro 7,500 y Meta. 

• Modalidad NUBLO: Kilómetro 3, Kilómetro 7,900, Kilómetro 13 y Meta. 
 

La Organización se guarda el derecho a ubicarlos durante el recorrido según los lugares más 

indicados para ellos y lo más cercano posible a los puntos kilométricos. 

Para salvaguardar y mantener limpio el entorno natural en el que se desarrollará la prueba y 

cumpliendo con nuestro compromiso GUAYRE de preservar el Medio Ambiente en esta edición 

los avituallamientos de recorrido se realizarán en espacios acotados donde el corredor deberá 

consumir el producto y depositar el residuo generado en el lugar indicado por la Organización. 

De esta manera evitamos dejar todo el entorno lleno de residuos tales como botellas de agua, 

vasos, cáscaras de fruta, etc. 

El corredor sólo podrá avituallarse en los espacios indicados por la Organización, quedando 

totalmente prohibido que pueda recibir avituallamiento extra en algún punto del recorrido. 

Esto no exime que cada corredor pueda llevar consigo agua o comida, siempre que deposite 



                                                  

 
 

 

los residuos en los lugares indicados por la Organización. 

Piensa en GUAYRE, mantener el entorno limpio es cosa de todos!!!! 
 
Artículo 18.- PROTECCIÓN DE DATOS 

Al inscribirse en la “Guayre Extreme”, los participantes dan su consentimiento para que DG 

Eventos, por sí mismo o mediante terceras entidades, traten automáticamente y con finalidad 

exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal. De 

acuerdo con lo que se establece en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de la 

Protección de Datos de Carácter Personal, el participante tiene el derecho de acceder a estos 

ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma total o parcial su contenido. Para 

hacerlo, se deberá solicitar por escrito al domicilio social de DG Eventos (calle Bravo Murillo, 

17 local 4, en 35002 Las Palmas de Gran Canaria). Asimismo y de acuerdo a los intereses 

deportivos, de promoción, distribución y explotación de la “Guayre Extreme” para todo el 

mundo, los corredores autorizan a los organizadores del evento a la grabación total o parcial 

de su participación en la prueba mediante fotografías, películas, televisión, radio, video, 

Internet y cualquier otro medio conocido o por conocer, por lo que todos los derechos 

relativos a su explotación comercial y publicitaria que se considere oportuno, sin límite de 

tiempo y sin derecho a percibir compensación económica. 

 
 

Artículo 19.- DECLARACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Al realizar el pago de la inscripción a la “Guayre Extreme” bajo mi responsabilidad: 

- NO padecer afecciones físicas adquiridas o congénitas, y/o lesiones que pudieran 

ocasionar trastornos en mi salud o condiciones de vida, como consecuencia de mi 

participación.  

- He realizado los controles médicos pertinentes y me encuentro médicamente apto/a y 

adecuadamente entrenado/a para la realización de las actividades que se desarrollarán. 

- Me comprometo a colaborar y cumplir con las instrucciones recibidas (organizadores, 

Policía Local, Protección Civil, Voluntarios, Jueces, etc), para garantizar la seguridad de 

todos los corredores y el buen discurrir de la carrera. 

- Declaro realizaré las actividades relacionadas en la “Guayre Extreme” por mi propia 

voluntad, a mi propio y exclusivo riesgo asumo en forma exclusiva la responsabilidad de 

mis actividades, bienes, salud e integridad física y/o psíquica, deslindando de toda 

responsabilidad civil y/o penal y renunciando expresamente a efectuar cualquier tipo de 

reclamo al organizador y/o sponsors y/o instituciones, tanto públicas como privadas, 

participantes en la organización de la “Guayre Extreme”, respecto de cualquier daño, 

incluido sin limitación de los daños físicos, morales, materiales, robo, hurtos, extravíos o 

de cualquier índole que pudiera sufrir o se me ocasionara en mi persona o en mis bienes 

antes, durante o después de la actividad relacionada con la “Guayre Extreme”, aunque 



                                                  

 
 

 

los daños pudieran surgir por negligencia o culpa por parte de los nombrados. 

 
 

Artículo 20.- ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento y el 

descargo de responsabilidades incluido en la declaración de los participantes (artículo 18 de 

este reglamento). En caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en este 

reglamento, se estará a lo que disponga la empresa organizadora. 

 
 

Artículo 21.- CANCELACIÓN POR FUERZA MAYOR 

En caso de suspensión del evento o aplazamiento del mismo por causa de fuerza mayor, 

llámese fenómenos meteorológicos adversos, decisión de la autoridad competente, etc, no  se 

procederá a  la devolución del importe pagado en la inscripción ni indemnización alguna. 
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