
Información Básica 

Horario y lugar de la prueba 

Agüimes. Plaza del Rosario. -Larga 30Km 09:00 h. -Media 15 Km 09:30 h. -Corta 

6Km 10:00 h. 

Recogida de dorsal 

Será en el Pabellón de Agüimes (Av. Hermanos la Salle, 79). jueves 02 y viernes 03 

de mayo de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. El día de la prueba no se permitirá 

recoger dicho dorsal. 

Política de devoluciones 

No se devolverá el importe de las inscripciones. En caso de cambio de dorsal para 

otra persona o modalidad de carrera será hasta el 22 de abril. 

 

Reglamento 

IV LAGAR-TRAIL AGÜIMES 

Sábado 04 de mayo de 2019 

Reglamento 

NORMATIVA DE LA CARRERA 

Artículo I. 

ORGANIZACIÓN 

1.- Introducción 

LAGAR-TRAIL DE AGÜIMES es una prueba organizada por la Concejalía de 

Deportes del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agüimes en la Isla de Gran Canaria. 

Carrera de montaña individual en la que todos los participantes tendrán que realizar un 

recorrido diseñado por la organización que consta de tres distancias. Los tiempos 

máximos serán de: corta 6 kms 1h 45min, media de 15 kms 3 horas y la distancia larga 

de 31 kms 5 horas. En ningún momento (excluyendo la salida donde se controlará el 1er 

km) se cortará la circulación y los participantes respetarán las normas viales en 

poblaciones y carreteras de uso, y de dominio público. Serán descalificados de la 

competición, los participantes que no respeten en todo momento las mínimas normas 

cívicas (violencia, basura, cultivos, propiedad privada etc.). Los participantes serán 



responsables de los daños ocasionados como consecuencia de este tipo de 

comportamientos 

2.- Inscripciones y formas de pago 

Sólo se admitirán las inscripciones realizadas a través de la pasarela de pago 

habilitadas por la organización. (Inscripciones online). 

Cada participante deberá rellenar correctamente todos sus datos personales, siendo 

comprobados por la organización en la retirada de los dorsales 

La inscripción no implica que se guarde la plaza a ningún corredor hasta que no se 

reciba el ingreso correspondiente, recordando que se admitirán hasta 700 y, 

automáticamente se cerrarán dichas inscripciones. 

Las inscripciones se cerrarán el lunes 29 de abril a las 12:00 horas. No se garantiza la 

talla de la camiseta escogida en caso de formalizar la inscripción después del lunes 08 

de abril. 

No se devolverá el importe de las inscripciones. En caso de cambio de dorsal para 

otra persona o modalidad de carrera será hasta el 22 de abril. 

Las cantidades a abonar por modalidad serán las siguientes: 

. Corta 6 kms: 10€ 

. Media 15 kms: 15€  

. Larga 30 kms: 20€  

3.- Categorías 

A efectos de definir la categoría se tomará la edad cumplida a fecha 31 de 

diciembre de 2019 

. Carrera corta: de 6 kms.- 

-A partir de 12 años, trofeos a los 5 primeros clasificados masculino y femenina. 

. Carrera media: de 15 kms.- 

- Élite masculina y femenina de 18 a 29 años (ambos inclusive) trofeo a los 3 

primeros clasificados 

- M-30 masculina y femenina de 30 a 39 años (ambos inclusive) trofeo a los 3 

primeros clasificados 



- M-40 masculina y femenina de 40 a 49 años (ambos inclusive) trofeo a los 3 

primeros clasificados 

- M-50 masculina y femenina de 50 a 59 años (ambos inclusive) trofeo a los 3 

primeros clasificados 

- M-60 masculina y femenina de 60 años en adelante (ambos inclusive) trofeo a los 3 

primeros clasificados 

- Premios en metálico de: 75, 50 y 25 € a los 3 primeros clasificados de la general 

masculina y femenina 

. Carrera larga. de 30 kms.- 

- Élite masculina y femenina de 18 a 29 años (ambos inclusive) trofeo a los 3 

primeros clasificados 

- M-30 masculina y femenina de 30 a 39 años (ambos inclusive) trofeo a los 3 

primeros clasificados 

- M-40 masculina y femenina de 40 a 49 años (ambos inclusive) trofeo a los 3 

primeros clasificados 

- M-50 masculina y femenina de 50 a 59 años (ambos inclusive) trofeo a los 3 

primeros clasificados 

- M-60 masculina y femenina a partir de 60 años (ambos inclusive), trofeo a los 3 

primeros clasificados 

- Premios en metálico de: 100, 75, 50 a los 3 primeros clasificados de la general 

masculina y femenina 

4.- Normas generales 

. Todos los participantes de la Agüimes Lagar Trail (modalidades media y larga 

distancia deberán ser mayores de 18 años), por su lado los corredores de la distancia 

corta deberán tener 12 años cumplidos y será necesario la autorización de los padres. 

Asimismo, deberán conocer y aceptar todas las condiciones del reglamento, así como 

realizar todos los pasos de inscripción. 

. Los participantes inscritos, entienden que lo hacen voluntariamente y bajo su 

responsabilidad en la competición, por lo tanto, renuncian a cualquier tipo de 

responsabilidad a los organizadores. La organización no se hará responsable de los 



accidentes derivados de padecimientos latentes, no observación de las normas y de los 

comisarios de la prueba, negligencia, etc. Todos los participantes al realizar la 

inscripción aceptan el reglamento y el descargo de responsabilidad. 

. Todo corredor tiene el deber de prestar auxilio a otro que esté en peligro o necesite 

ayuda, estando obligado a comunicarlo al control más cercano inmediatamente o 

teléfono de los organizadores (que deberán llevar todos), de no hacerlo, será 

descalificado inmediatamente. 

. Los participantes estarán obligados a portar consigo cualquier residuo que genere, 

envases, papeles, residuos orgánicos, etc., y llevarlos hasta los lugares señalizados en 

los diferentes controles de la organización 

. Deberán en todo momento seguir la ruta trazada y balizada por la organización 

(conocida ya en quedadas, mapas e información en la página correspondiente), pasando 

por los controles establecidos de paso. De no respetarse, serán descalificados 

. Un participante podrá retirarse cuando lo crea conveniente, en alguno de los 

controles y entregando su dorsal. Asumirá toda responsabilidad desde que abandone, no 

obstante, la organización facilitará el transporte hasta la zona de meta. 

. Cualquier tipo de ayuda externa, acompañar, asistencia o avituallamiento externo 

fuera de las zonas habilitadas por la organización (avituallamientos oficiales) etc., serán 

motivos de descalificación de igual manera 

. Los inscritos ceden a la organización el derecho de reproducir el nombre y 

apellidos, clasificaciones, categoría, marca realizada y su imagen, así como recibir 

información y publicidad de los organizadores del evento. 

5.- Material y equipamiento 

. Todo participante llevará encima el material obligatorio exigido por la organización 

durante todo el recorrido. 

. Material obligatorio para todas las modalidades: Mochila o riñonera con botella o 

vaso de plástico, teléfono móvil con saldo y batería suficiente, dorsal colocado en la 

parte frontal del corredor. 

. Para la carrera larga, además de lo mencionado anteriormente se recomienda geles, 

barritas energéticas, protector solar y un pequeño botiquín personal. 

6.- Verificaciones técnicas, control material y avituallamientos 



. Las verificaciones del material anterior se llevarán a cabo antes de las salidas de 

diferentes modalidades, aquellos que no lo tengan, no podrán realizar la prueba 

. En todos los controles podrá ser supervisado el material, a los primeros en llegar a 

meta se les controlará igualmente 

. En los avituallamientos no se entregarán vasos de ningún tipo ni otro recipiente, 

cada corredor deberá portar el suyo. 

. Los participantes que hagan la modalidad corta no dispondrán de avituallamiento en 

carrera. 

. Los participantes de la modalidad media tendrán avituallamiento sólido (fruta) y 

líquido (sales, agua) en la Iglesia de Guayadeque antes de afrontar la vertical hacia 

Cueva Bermeja y avituallamiento líquido en el punto de separación de las distancias 

media y larga (en el km 11). 

. Los participantes de la modalidad larga tendrán avituallamiento sólido y líquido en 

la Iglesia de Guayadeque, avituallamiento sólido y líquido en el punto de separación de 

las distancias media y larga (en el km 11), otro avituallamiento sólido y líquido en 

Temisas en el km 17 en el cruce de carretera Temisas-Camping de Temisas y un último 

avituallamiento sólido y líquido en el km 25, cruce de la carretera de Corralillos 

dirección a Agüimes. 

7.- Horarios de salidas y cierre controles 

. La modalidad larga: salida a las 09.00 horas. 

. La modalidad media: salida a las 09.30 horas. 

. La modalidad corta: salida a las 10.00 horas. 

8.- Dirección y comisarios de carrera 

. Los directores de carrera podrán apartar o retirar de carrera a quien crean o 

consideren que tiene mermadas sus capacidades físicas o técnicas. 

. Los directores podrán suspender, neutralizar, acortar, detener la carrera por 

seguridad o causa mayor o ajenas a su voluntad. 

. Los Comisarios son los responsables de los puntos de control de paso obligados, no 

obedecerlos supone la descalificación. 

9.- Reclamaciones 



. La organización pondrá a disposición de los participantes una hoja de reclamación 

en caso de tener que hacerla. 

. Datos, DNI, dorsal, hechos, etc. Se podrá presentar la reclamación hasta 15´ 

después de haber salido la clasificación provisional. 

10.- Modificaciones 

. El presente reglamento podrá ser corregido o modificado en cualquier momento que 

se crea conveniente que sea en beneficio del evento en general. 

11.- Material, premios y entrega de premiaciones 

. Con la inscripción, cada corredor recibirá su dorsal y camiseta. 

. Entrega de premios a las 14.00 horas (trofeos y premio en metálico). 

. Comida final para todos los participantes en la plaza Ntra. Sra. del Rosario (salida y 

meta) 

. Las inscripciones se realizarán online en: www.sportmaniacs.com 

 


