
 

 

                       
 

REGLAMENTO 

CALZADAS DE MAZO KIDS 2018 
 

 
 

1. ORGANIZACION.   
 
  

 
 La prueba deportiva denominada IV CALZADAS DE MAZO 2018 está organizada por la empresa FITTERS LA 
PALMA EVENTOS DEPORTIVOS, con el patrocinio y colaboración del Excmo. Ayuntamiento De la Villa de Mazo y 
otras administraciones-instituciones públicas y diferentes empresas privadas.   

 
 

2. CALENDARIO. 
 
 La prueba se celebrará el Sábado 20 de Enero de 2018, a partir de las 11.00 am, (Plaza de Ayuntamiento, lugar 
de “quedada” con todos los niños). 
 
Los horarios de las diferentes categorías. 
  

Categoría Horario Distancia 

Pre benjamín (2010 / 2011) 11.00 100 m 

Benjamín (2009 / 2008) 11.15 100 m 

Alevín (2007 / 2006) 11.25 400 m 

Infantil (2005 / 2004*) 11.40 400 m 

.  

 
Los niños nacidos en el 2004, podrán participar  en la carrera adulta, con edad mínima de 14 años cumplidos en 

el momento que se celebre la prueba, si así lo requieren tanto el niño como los padres (es decir, nacidos el 20 de 
Enero de 2004). 
 

 
 3.1. Plazo de inscripción. 
 

El plazo para formalizar la inscripción será  el 20 de Enero a partir de las 09:00 horas hasta las 10.30. 

 
 
 3.2. Cuota de inscripción. 
 
 Inscripción gratuita. 

 
3.4. La inscripción incluye:   
 

 Bolsa del corredor: camiseta técnica oficial conmemorativa, dorsal, Avituallamiento líquido y solido en la llegada.   

 Asistencia Sanitaria en carrera, seguro responsabilidad Civil y seguro de promoción deportiva del Cabildo Insular. 

 Participación en la prueba. 

 Premiación y Tentempié. 
 



 

 

 
3. PARTICIPACIÓN. 
 
 La participación está abierta a todos los corredores, federados o no, que hayan formalizado debidamente su 
inscripción. Todos los participantes deberán tener un nivel de condición física adecuado para afrontar una prueba de 
estas características.  
 
 

 

4. DORSALES - BOLSA DEL CORREDOR. 
 
Para recoger el dorsal será imprescindible presentar el DNI o documento identificativo oficial de cada 

participante. Podrá ser recogido por cualquier otro participante o persona en la que delegue, llevando una fotocopia del 
DNI y/o autorización del participante menor de edad. 

 
- La Bolsa del corredor se entregará a partir de las 09.30. 

- Los menores de edad, además cumplimentarán la Autorización Paterna/Materna. 
 

DIAS HORA ZONA 

20 de Enero (Sábado) A partir de las 09.30  Plaza Ayuntamiento 

 

 
Los participantes deberán llevar, en todo momento, el dorsal entregado por la organización en un lugar visible, de 

tal manera que puedan facilitar la labor de control al personal de la organización. Los dorsales no se podrán recortar, 
doblar ni modificar. 

 

 
5. PREMIACIÓN. 
 
       Se entregará trofeo a las/los 3 primeros clasificadas/os de cada categoría de competición tanto femenino como 

masculino, así como a todos los corredores por su participación. Será imprescindible estar presentes en la ceremonia 
de entrega para recibir la premiación de los trofeos. 

 
 
RECORRIDO COMPLETO 
 

 

 
 



 

 

 
          

FICHA TÉCNICA CALZADOS DE MAZO KIDS 2018 

 

Distancia:  100 Metros / 400 Metros (Según Categoría) 

Dificultad física: Baja / Media   Dificultad técnica: Media  

Punto salida y final: Calzada Núcleo Urbano / Plaza de Ayuntamiento ( Mazo) 

Avituallamientos:   

1. Plaza del Ayuntamiento (Líquido/Solido) 

 

Controles de paso: 1 

Precio Inscripción: 0 €  

Limite de Participantes: 100   

 

Información / Documentación / Inscripción: 

www.fitters.es 

mail:fitterslapalma@gmail.com facebook.com/fitters-tecnificación-deportiva      Teléfono: 699 72 29 56 

 

- Hora de salida: 11:00 horas        (Según Categoría)      

- Premiación: 13:00 horas. 

 

Zonas de paso para visualizar la carrera: 

Gran variedad de lugares posibles al pasar la prueba por zonas accesibles, urbanas, etc. 

 
 

 

6. MATERIAL RECOMENDABLE.    
 

 Los participantes no tienen la obligación de portar material obligatorio durante la carrera, aunque la Organización 
recomienda portar el siguiente material: 
 

• Calzado y vestimenta adecuados para la práctica de este tipo de carreras. 

 
7. CRONOMETRAJE. 

 
 La prueba estará controlada por personal cualificado de la organización. 
 

 

8. JURADO DE COMPETICIÓN DE LA PRUEBA.    
 

- El jurado de la prueba será el responsable de resolver las posibles reclamaciones derivadas del 
desarrollo de la competición.  
 

- Para lo no contemplado en el reglamento de la carrera, resolverá sin tener en cuenta ningún otro 
reglamento y/o normativa y decidirá entre (Director de Carrera, miembro de la Organización y 
miembro de seguridad). En caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización. 

 
 

- Las clasificaciones se publicarán en el tablón de resultados  15 minutos antes de la entrega de 
trofeos y premios, por lo que cualquier reclamación se tiene que presentar al Director de Carrera 
por escrito hasta 5 minutos antes de la entrega de premios. 

 
 

- La reclamación la podrá formular por escrito, nunca verbal, y no más de 10 minutos después de 
publicadas las clasificaciones, cualquier participante con previo pago de una fianza de 50 €. La 
misma se devolverá si prospera y es favorable dicha reclamación. 

 

 
 
 



 

 

 
 

9. SEGURIDAD. 

 
 La Organización de la prueba garantizará la seguridad de los participantes disponiendo para ello las medidas y 
personal necesarios. Se contempla la presencia de vehículos oficiales, tanto de la organización como de medios de 
seguridad, debidamente identificados. Se dispondrá de personal sanitario y ambulancias en puntos estratégicos del 
recorrido para intervenir en caso de necesidad. 
 
 El recorrido no estará cerrado al tráfico, salvo en algunos lugares, por lo que hay que respetar el código de 
circulación y extremar las precauciones al cruzar la carretera o al llegar a algún cruce. Los puntos exactos de cruce de 
carretera estarán cubiertos por personal de la organización y miembros de seguridad y deberán ser conocidos por los 
corredores. 
 
 En los controles de paso habrá personal que velará por la seguridad de los corredores. El personal de control 
está facultado para indicar la conducta a seguir en todo momento a los participantes en caso de peligros objetivos, 
cambio de itinerario, accidente o en caso de abandono. 

 

 
 

10. DESARROLLO DE LA PRUEBA. 

 
 En caso de malas condiciones meteorológicas, por razones de seguridad u otras causas de fuerza mayor, se 
podrá interrumpir la prueba, modificar el recorrido o variar los límites horarios. En caso de neutralización de la prueba 
se clasificará según el orden y tiempo de llegada en dicho punto o en su defecto, en el último control de paso realizado. 
 

 

 
11. 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. 

 
 

12. DATOS DE CONTACTO. 

 
Información / Documentación / Inscripción: 
www.fitters.es 
E-mail: fitterslapalma@gmail.com  
facebook.com/fitters-tecnificación-deportiva 
Teléfono: 699 72 29 56 / 620572826 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
                                                                                              



 

 

                                                                  
    

 
 
PROGRAMA 
 

 
SABADO 20 DE ENERO 

 

09:30 – 10:45 Recogida Dorsales / Bolsa del Corredor Plaza Ayuntamiento 

10:30 Speaker - Bienvenida Plaza Ayuntamiento 

 10.55* Cámara de llamada - Check In de Salida Plaza Ayuntamiento 

13:00 Premiación Plaza Ayuntamiento 

13:30 a 14:00 Tentempié (llevar dorsal) Plaza Ayuntamiento 

 

 5 minutos antes de la salida de cada categoría, deberán presentarse todos los niños en la 

zona de la “Plaza” para que un miembro de la organización los lleve hasta la zona de 

Salida. 
 

   
Nota: este programa puede variar en cualquier momento, siendo publicado e informado en 
diferentes medios. 
   
 

 
 

 

 

 


