II COPA NAVIERA ARMAS (CARRERAS VERTICALES ISLA DE LA PALMA) 2018
PRESENTACION

II Copa Naviera Armas de Carreras Verticales Isla de La Palma, se consolida en el calendario
para que anualmente los amantes de las carreras de este tipo de modalidad, tenga una “Copa” anual en
la isla.
Las pruebas deportivas englobadas bajo el nombre de COPA NAVIERA ARMAS (CARRERAS
VERTICALES ISLA DE LA PALMA) está organizadas por la empresa FITTERS “Tecnificación Deportiva”,
con el patrocinio y colaboración de los Ayuntamientos involucrados, otras administraciones e
instituciones públicas y diferentes empresas privadas.

1. CALENDARIO.
COPA NAVIERA ARMAS 2018
MUNICIPIO

CARRERA

FECHA

ORGANIZACION

Villa de Mazo

IV Calzadas de Mazo

20 De Enero

Organización Fitters

Tijarafe

III Proís de Candelaria

26 de Mayo

Organización Ayuntamiento

Fuencaliente

V Vertical Malvasia

11 de Agosto

Organización Ayuntamiento

S/C – Breña Alta

II Caldereta Vertical

27 de Octubre

Organización Fitters

2. INSCRIPCIONES.
Como se muestra en el punto 1, las inscripciones de Calzadas de Mazo y Caldereta Vertical se pueden
hacer a través de la WEB de www.fitters.es.
Por otro lado las verticales del Prois de Candelaria y Malvasía, se podrán hacer por medio de la “web” de
cada Ayuntamiento implicado.
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3.

CATEGORIAS.

Las categorías que se establecen tanto para la masculina como para la femenina son las siguientes;
CATEGORIA

AÑO NACIMIENTO

Observaciones

JUNIOR

2004 - 2001

Con autorización paterna/materna y DR.

PROMESA

2000 - 1989

Descargo de Responsabilidad

SENIOR

1988 - 1979

Descargo de Responsabilidad

VETERANO A

1978 - 1969

Descargo de Responsabilidad

VETENANO B

1968- 1957

Descargo de Responsabilidad

MASTER

1956 - anteriores

Descargo de Responsabilidad

4.

PUNTUACIONES DE LA COPA.

1ª Clasificado
15 PUNTOS

2ª Clasificado
10 PUNTOS

3ª Clasificado
5 PUNTOS

4ª Clasificado
4 PUNTOS

5ª Clasificado
3 PUNTOS

6ª al 10ª
1 PUNTO

*Deben participar y acabar un mínimo de 3 pruebas para puntuar.
*En caso de empate prevalecerá el que más verticales haya disputado.
*Si continua dicho empate ganará el que haya quedado por delante en la última prueba del calendario.
5.
-

Se entregará trofeos a los tres primeros de la general mas los tres primeros de cada categoría.
6.

-

PREMIACIÓN

JURADO DE COMPETICIÓN DE LA COPA.

El jurado de la COPA será el responsable de resolver las posibles reclamaciones derivadas del
desarrollo de la competición, en el mismo estará los responsables de la empresa organizadora
mas representantes de los ayuntamientos colaboradores.
7.

CLASIFICACIONES DE LA COPA.

-

Las clasificaciones se publicarán en la página de Facebook “fitters tecnificación deportiva” y en
su página web www.fitters.es, al día siguiente de la carrera y al finalizar todas las carrera.



Solo se publicará los 5 primeros clasificados de cada categoría.
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8.

MODIFICACIONES.

-

El presente reglamento podrá ser corregido, modificado, ampliado o mejorado en cualquier momento por
parte de la Organización, así como cualquier dato, norma o apartado para una optima realización de la
prueba. El hecho de realizar la inscripción muestra la conformidad del participante con el presente
reglamento.

-

Cualquier circunstancia será resuelta por la Organización según lo contemplado en este reglamento de
carrera y sin tener en cuenta ningún otro reglamento y/o normativa.

-

La Organización se reserva el derecho de decidir y actuar sobre aquellos casos no recogidos en este
Reglamento.

9.

DATOS DE CONTACTO

Información / Documentación / Inscripción:






www.fitters.es
E-mail: fitterslapalma@gmail.com
facebook.com/fitters-tecnificación-deportiva
Teléfono: 699 72 29 56 / 620 57 28 26
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