III CRONOESCALADA
SUBIDA A BARBUSANO

Organizado por: Naturaleza Extrema La
Palma, Club Deportivo Aldake Extreme.
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Misión

La III Cronoescalada Subida a Barbusano , nace con el objetivo de promover la práctica
de ejercicio físico, promover el uso de la bicicleta y dar a conocer a los participantes los
lugares más emblemáticos de la zona del barrio de Mirca, como es la Iglesia de
Candelaria y la galería de Barbusano, una de las principales galería de agua de la isla de
La Palma.
La idea de este proyecto, es llevar a cabo una prueba deportiva de carácter popular y
en el que todas las personas puedan participar fomentando el correcto uso de las vías
públicas para la practica del ciclismo

Responsables
Los principales responsables de este proyecto es la empresa Naturaleza
Extrema La Palma , que en su afán de superación y promover el deporte en jóvenes,
adultos y mayores, apostando por una carrera popular para todos los públicos.
A la hora de haber un representante y organizador de la prueba, destacará la
figura de Daniel López Rodríguez como principal organizador de la prueba. De la misma
forma el cronometraje de la prueba lo llevará a cabo una empresa externa.
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Aspectos técnicos de la prueba:
La III Cronoescalada Subida a Barbusano, se celebrará por la carretera que sube
desde la Iglesia de Candelaria en dirección al Roque de Los Muchachos hasta la galería
de Barbusano, en un total de ….km.
La clasificación estará medida por dos modalidades:
-

Bicicleta de carretera
Bicicleta de montaña.

Categorias:
-

General.
Senior, Absoluta y Veterano ( MASC y FEM)

Premios:
Trofeos para los tres primeros de la general.
Medallas para los premiados en las diferentes categorías.
El precio será de 10 Euros. En dicha inscripción incluye:
-

Obsequio del evento.
Seguro del corredor.
Una paella al finalizar la prueba.
Participación en la carrera.

El recorrido tiene un avituallamiento, localizado en la meta de la prueba que es en la
galería de Barbusano.
La salida de los corredores se realizará de manera cronometrada individualmente de
tal forma que habrá un intervalo de 30 segundos desde que sale el primero hasta que
sale el siguiente.
En primer lugar saldrán los corredores de la modalidad mtb y luego los de carretera.
Desde la organización intentaremos que los corredores estén el menor tiempo en
“carrera”, para que la carrera quede totalmente libre.
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Recorrido en imágen:

Salida: Plaza de Candelaria Mirca
Llegada: Galería de Barbusano.

Inscripciones:
Para estar complemente inscrito en la prueba hay que realizar el formulario y efectuar
el pago, sino la inscripción no estará completa.
El número de cuenta es ES3621007112942100297428

CAIXABANK

Formulario de inscripción:
www.naturalezaextremalapalma.com
o a través de whatsap 616261374.
Un deportista se considerará debidamente inscrito cuando haya realizado la
inscripción mediante formulario y pago on line de la cuota correspondiente.
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CALENDARIO
La realización de la prueba se llevará a cabo en el mes de Junio, concretamente el día
22 de Junio.
El horario de la recogida de dorsal será de 16:30-17:30 en la plaza de la iglesia de
Candelaria, en Santa Cruz de La Palma. (Cruce de la carretera que sube al Roque de Los
Muchachos).
La salida de dicha prueba se realizará a las 18:00h en el mismo lugar mencionado
anteriormente.
PARTICIPACIÓN
Para recoger el dorsal será imprescindible que cada participante presente su DNI y
entregar debidamente cumplimentado y firmado el pliego de descargo de
responsabilidad y/o autorización paterna en caso de ser menor de edad.
HORARIOS
Recogida de dorsal 16:30-17:30 horas
Check in de salida 17:40-17:50 horas.
SALIDA CARRERA 18:00 horas
Llegada aprox. primeros corredores 18:50 horas
Cierre de carrera 20:00 horas
Entrega de premios: 21:00 horas.
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