
 

 

CRONOESCALADA BETANCURIA 

La Cronoescalada de Betancuria, se localiza en el pueblo que da nombre al municipio, 
incluido en la guía turística de los pueblos más bonitos de España. Sus carreteras con 
gran desnivel y hermosas vistas hacen que sea un destino perfecto para deportistas de 
élite, que vienen a pasar largos periodos de entrenamiento en un clima envidiable. 

La prueba consiste en dos recorridos a realizar en los días: 

1) Sábado 1 de mayo: Pájara - Mirador Risco de Las Peñas (6 km). 
2) Domingo 2 de mayo: Vega de Río Palmas - Mirador de Los 

Guanches (8 km). 

La suma de los dos tiempos será la que ordena la clasificación final.  

Habrá trofeos para todas las categorías, así como, obsequios de nuestros patrocinadores 
locales. 

EL día 30 de ABRIL DE 2021, a las 12 pm se publicará el listado definitivo de salida de 
los corredores. 

La entrega de trofeos y manguitos será posterior al evento. Se estima que tendrá lugar a 
finales de mayo. En cualquier caso, será informado en las RRSS con una semana de 
antelación describiendo hora y lugar. 

Respecto al día del evento: 

• El calentamiento debe de realizarse mínimo a 200 metros de la zona de salida (en 
sentido opuesto al recorrido). También existe la posibilidad de llevar rodillo 
propio y hacer uso de él en una zona que habilitaremos especialmente para el 
calentamiento estático. 

• Para realizar el recorrido y constar en la clasificación final de manera correcta 
debes hacer el seguimiento de la siguiente manera: 

o Con el teléfono móvil y la APP  activa. Para mantener la 
aplicación en segundo plano y así optimizar el uso de la batería, deberá 
seguir los pasos que se le indican en la app. Comprobar que la app no se 
cierra al guardar el móvil para realizar el recorrido (fallo más frecuente). La 
app mostrará la ubicación exacta de la salida, dónde se deberá pulsar 
“PLAY” para comenzar. Al llegar a meta automáticamente aparecerá como 
finalizado. Para ello, debes haber completado correctamente el track 
marcado por la organización. En este caso, el móvil servirá como chip y la 
clasificación será a tiempo real. 

• Podrás acercarte a la zona de salida como máximo 10 minutos antes de tu hora de 
salida, para así evitar aglomeraciones. 



 

 

• La mascarilla se podrá quitar una vez que estés situado en la rampa de salida. 
Asimismo, deberá ser colocada de manera inmediata al cruzar la línea de meta y 
en todas las ocasiones en las que el participante lo estime oportuno por motivos 
de seguridad. 

• Queda prohibido llevar a familiares o acompañantes a las inmediaciones de las 
zonas de salida y llegada.  

• Queda prohibido el uso de cascos o dispositivos reproductores de sonido.  
• La carretera estará abierta al tráfico durante el transcurso del evento y, por tanto, 

el competidor tendrá que realizar el recorrido con precaución y cumpliendo las 
normas de seguridad vial. 

Al realizar la inscripción, autoriza a la organización a utilizar las imágenes que faciliten 
los participantes y a su difusión. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

¡Disfruten de uno de los pueblos más bonitos de 
España! 

 

 
 
 


