
GRAN CANARIA CITY RACE 2015
REGLAMENTO!



Presentación!
!
Gran Canaria CityRace 2015 será un circuito de tres carreras urbanas en 
los principales municipios de la isla, las próximas ediciones pueden tener 
otros entornos  o aumentarse el numero e carreras.!
Nuestro principales objetivos son:!!

- Promover el deporte de la orientación y con ello atraer a nuevos 
participantes.!
- Ofrecer un enfoque turístico de carreras de orientación en los 
principales municipios.!
- Crear un evento de calidad para forma parte en un futuro del la City 
Race Euro Tour, donde están las principales ciudades europeas.

Modelo de Carrera!
!
Las carreras pueden tener uno de los siguientes formatos:!

 - Distancia media y larga en el entorno urbano;!
 - Distancia Sprint (20 min Tiempo de ganador).!!

Todos los mapas siguen reglas ISSOM (Sprint Maps)

Categorías !
!
Competitivas!

Categoría 1: H/D-ELITE *!
Categoría 2 Jóvenes: H/D -16 años!
Categoría 3 Junior: H/D -20!
Categoria 4: H/D 21 a 35!
Categoría 5 Veteranos: +40!
Categoría 6 Superveteranos: +55!
Categoría 7 Ultraveteranos: +65!
Categoría 8: PAREJAS!!

                        H: Hombres / D: Mujeres

No Competitivas!
OPEN (ven y prueba): abierto a todas las edades, también en Pareja.!
CORRELIN : niño/as, menores de 12 años (acompañados de un adulto)!



Programa!
!
Viernes 11 de septiembre!
Sprint Nocturno, Puerto de Mogán !
Apertura del centro de información y recogida de dorsales situado en zona 
de playa!
19:00-20:00 Apertura del centro de información y recogida de dorsales!
20:00-21:30 Salidas a intervalos (1 minuto).!
Hora Finalización: 23:30!
Se prevé un número aproximado de 200 participantes máximo.!!
Sábado 12 de septiembre!
Distancia Median,  Telde!
Apertura del centro de información y recogida de dorsales situado en la 
Plaza San Juan!
09:30-10:30 Apertura del centro de información y recogida de dorsales!
11:00-12:30 Salidas a intervalos!!
Domingo 13 de septiembre !
Distancia Larga, Las Palmas de Gran Canaria!
Apertura del centro de información y recogida de dorsales situado en la 
Plaza de Santa Ana!

Modelo de clasificación!
!
Todas las carreras del circuito son puntuales para la clasificación final de la 
Gran Canaria City Race 2015, existiendo paralelamente una clasificación 
general en cada carrera.!!
- Coeficiente: El ganador obtendrá 1.000 puntos y a proporción de este se 
puntuará a los demás corredores.!
- Los Puntos de cada participante en la carrera se calcularán por:!!
!    Puntos Clasificación Carrera = (Tiempo Corredor / Tiempo Ganador) x 1.000   



Horarios de Salida!
!
- Los listados de salida se ordenarán por sorteo y serán publicado en la 

web a principio de semana.!
- Habrá unos horarios y lugar de reunión de participantes en las categorías 

competitivas, que no podrán abandonar una vez hayan entrado en este.!
- La salida de los participantes será a intervalos de 1 minuto, dándose en 

todo caso, salida múltiples según diferentes categorías.!
- Los corredores serán los responsables de acudir a la zona de salida con 

tiempo suficiente a la salida del mismo.!
- Un error a picar el control de salida provocará la descalificación.!
- La zona de salida estará distribuida de la siguiente forma:

Meta!
!
- Todos los competidores deberán picar el control de llegada en la zona de 

meta que este representado en el mapa y proceder automáticamente a 
realizar la descarga de la tarjeta SI.!

- Si por cualquier razón el participante no finaliza su recorrido, deberá 
dirigirse de forma inmediata a la descarga de la tarjeta SI.



Pinza SportIDENT (SI CARDS)!
!
Si desea más información sobre SPORTident puede visitar este enlace, 
SPORTIdent. La organización pone a su disposición tarjetas SI Cards en 
alquiler a un precio de 2 € por día, 5 € por los tres días del Gran Canaria 
CityRace. Además se requiere un depósito de 35 € que será abonado el 
día de la acreditación y devuelto al final de la competición. La pérdida o 
daño de  la tarjeta SI card producirá una cuota de reemplazo de 35 €. Por 
otro lado, puede adquirir su propia SI Card (que podrá utilizar en cualquier 
evento) a precios muy competitivos. En caso de estar interesado contactar 
con la organización. Las tarjetas se podrán recoger durante el primer día 
en la oficina de la prueba al realizar las acreditaciones.

Descalificaciones!
!
Las siguientes acciones provocarán descalificaciones:!!
- Pérdida del tiempo de inicio asignado.!
- Manipulación de los controles.!
- Ausencia de controles en su tarjeta de SI (incluyendo inicio y final)!
- Orden incorrecto de controles en su tarjeta SI.!
- Pérdida de la tarjeta SI.!
- Exceder del límite de tiempo de 2 horas.!
- Pasar por zonas prohibidas señalizadas en el mapa.!
- No realizar los pasos obligatorio.!
- Incumplir cualquier otra norma establecida por la organización y 

notificada con anterioridad de forma clara.!!!
Nota: Este Reglamento se podrá complementar con la actualizaciones que 
se publicarán en los Boletín realizado por la organización y publicado en la 
página web oficial.!!

http://www.sportident.com/index.php?site=home.html&dir=&sisess=i9q12mkfv4hblk54btuam6uht3&function=set_lang&lang=en
http://www.sportident.com/index.php?site=home.html&dir=&sisess=i9q12mkfv4hblk54btuam6uht3&function=set_lang&lang=en


 
                                                                                                                                   

PLIEGO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDADES 
GRAN CANARIA CITY RACE 2015 

CARRERAS DE ORIENTACIÓN 
 
 
D/Dña………………………………………………………........, con D.N.I. número _________________________________ 
por la presente MANIFIESTO: 
 
1. Que conozco y acepto íntegramente el Reglamento de la prueba deportiva denominada  Gran Canaria City Race, que se 
celebrará el día _____ de ___________________de 2015, reglamento que se encuentra expuesto en la página web de la 
Organización: http://www.grancanaria-cityrace.weebly.com 
 
2. Que estoy físicamente bien preparado para la competición, gozo de buena salud general, sin padecer enfermedad, defecto físico o 
lesión que pueda agravarse con mi participación en dicha prueba. Si durante la prueba, padeciera algún tipo de lesión o cualquier otra 
circunstancia que pudiera perjudicar gravemente mi salud, lo pondré en conocimiento de la Organización lo antes posible. 
 
3. Que soy consciente de que este tipo de competiciones, al desarrollarse en el medio natural, en lugares de difícil control y acceso, 
conllevan un riesgo adicional para los participantes. Por ello, asisto de propia  voluntad e iniciativa asumiendo íntegramente los 
riesgos y consecuencias derivadas de mi participación. 
 
4. Que dispongo de capacidad física, destreza técnica y recursos suficientes como para garantizar mi propia seguridad. Igualmente, 
dispongo del material deportivo y de seguridad necesario.  
 
5. Que domino y me comprometo a cumplir las normas y protocolos de seguridad establecidos por la Organización para la Gran 
Canaria City Race en la que voy a intervenir, así como a mantener un comportamiento responsable que no aumente los riesgos para 
mi integridad física o psíquica. Seguiré las instrucciones y acataré las decisiones que tomen los responsables de la Organización 
(jueces, médicos y organizadores) en temas de seguridad. 
 
6. Que, autorizo a la Organización de la prueba a utilizar cualquier fotografía, filmación o grabación que tome siempre que esté  
exclusivamente relacionada con mi participación en este evento. 
 
7. Que, mi pinza Sportident es personal e intransferible por lo que no podrá llevarlo otro participante o persona alguna en mi lugar, 
sin notificarlo anteriormente a la organización. 
 
8. Que participo voluntariamente y bajo mi propia  responsabilidad en la prueba. Por consiguiente, exonero o eximo de cualquiera 
responsabilidad a la Organización, colaboradores, patrocinadores y cualesquiera otros participantes, por cualquier daño físico o 
material y, por tanto, RENUNCIO a interponer denuncia o demanda contra los mismos. 
 
9. Que conozco que la entidad organizadora, se reserva el derecho de admitir o no a algún participante, aún habiendo abonado los 
derechos de suscripción que me serían devueltos en caso de no ser admitido. 
 
10.- Que me comprometo a seguir las pautas generales de respeto al medio ambiente que se relacionan a continuación: 
 
 a) Transitar con prudencia por pistas y carreteras abiertas al tráfico. 
 b) Transitar despacio en presencia de personas, animales o vehículos. 
 c) No producir alteraciones en los procesos y en el funcionamiento natural de los ecosistemas. 
 d) No deteriorar los recursos bióticos, geológicos, culturales o, en general, del paisaje. 
 e) Sortear o evitar las zonas medioambientalmente sensibles. 

f) Realizar las necesidades fisiológicas en los lugares adecuados o, en todo caso, fuera del agua y lejos de puntos de paso o 
reunión de personas. 

 g) No encender fuego ni provocar situaciones de riesgo de incendio. 
 h) No utilizar o instalar ningún tipo de estructura o elemento que deje huella permanente en el medio. 

i) No verter ni abandonar objetos o residuos sólidos o líquidos fuera de los lugares habilitados usualmente para la recogida 
de los mismos. 

 
  En …………………………….……….….., a ……….. de…………………..   de   2015 
 
Enterado y conforme 
 
Nombre: 
D.N.I.       Firma 
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