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FICHA TÉCNICA    

         

Distancia: 4,0 km 

Dificultad física: Baja  Dificultad técnica: Baja    

Punto salida: Plaza de Casa Panchito 

Punto de llegada: Iglesia de El Socorro 
    

Avituallamientos:     
      
 Líquido y sólido, en la iglesia del Socorro 

     
     

Control de Paso:1    

Precio Inscripción: 5 €   
Límite de Participantes: 300 

     
Información / Documentación:  e-mail:directordeportivo@fitters.es 
facebook.com/fitters-tecnificación-deportiva      Teléfono: 620 572 826     

Inscripción “in situ”: Tienda Intersport San Pedro. (Breña Alta) 

                                    Tienda Sport Ocio. S/C de La Palma.  

                                    Página de fitters.es (fecha limite 23 de Agosto) 

Hora de salida: 10:30 horas             Cierre de la Ofrenda: 12:30 horas     
        

 HORARIO DE SALIDA PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES     

Zonas de paso para visualizar la ofrenda:     
Gran variedad de lugares posibles al pasar la prueba por zonas rurales y urbanos   

     
     
     
     
     
     

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=DSzmiDvH&id=1AFD6307D9A0C584C879162E27E75B7EDB6769FA&thid=OIP.DSzmiDvHaN9XQzIe8cYNZwHaFj&q=PALABRA+REGLAMENTO&simid=608039389934518372&selectedIndex=1
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=9uXPtgwe&id=62752013C35EFCF34A0AC4E267F81734FC4EAD19&thid=OIP.9uXPtgweLfZKj8OnkYs5NgHaEo&q=inscripcion+logo&simid=607999390870014373&selectedIndex=1
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    INSCRIPCIÓN  
 
  La inscripción incluye: 

  

Participación de la ofrenda    

Transporte público desde la Iglesia de El Socorro 
 

Camisa conmemorativa del evento   

Avituallamiento    

Asistencia sanitaria    

Seguro de Responsabilidad Civil y Accidente    

Obsequio floral   

Almuerzo    

  
  
  
 PARTICIPACIÓN 
  
La participación está abierta a todas las personas, que hayan formalizado debidamente su 
inscripción. Todos los participantes deberán tener un nivel de condición física adecuado para 
afrontar una prueba de estas características. 
 
Todos los participantes obligatoriamente, durante el recorrido, deben llevar el ramo de flores como 
la camisa conmemorativa del evento, hasta la llegada a la iglesia de El Socorro. 
 
 
Podrán participar todas aquellas personas inscritas con edad mínima de 7 años  y máxima de 65 
años cumplidos en el momento que se celebre la ofrenda. 
Los que no tengan esta edad, no tendrán derecho a seguro de accidentes. 
 
Los participantes que no cumplan este requisito, realizarán la ofrenda bajo su responsabilidad. 
 
 
 
 

CAMISA Y OBSEQUIO FLORAL 

  
Para recoger la camisa 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.   

  

-  Los menores de edad (menores de 18 años) además cumplimentarán la Autorización 

Paterna/Materna.  
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RECORRIDO  
 
 La salida estará situada en la plaza de Casa Panchito para dirigirnos hacia la calle la Dura para conectar con el 

barranco de Aguacencio y descender hasta el barrio de San Miguel y empezar a realizar la subida hasta la Cruz de 
la Calafata. A continuación seguimos por El Camino de Los Brezos hasta llegar al cruce para bajar por la calle 
Camelias que conecta con la calle El Rosal que nos llevara hasta la carretera de San José. En este tramo nos 
trasladamos por la acera hasta llegar al cruce Zumacal para incorporarnos por el descenso del camino de la 
Cuesta del Socorro hasta la llegada situada en la Iglesia de El Socorro. 
 

 La Organización se reserva el derecho de cambiar o modificar el recorrido publicado originariamente, en este caso 
se informará y publicará con la antelación suficiente en los diferentes medios de comunicación de la carrera. 
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1 AVITUALLAMIENTOS.     
     

-  La organización dispondrá de un puesto de avituallamiento líquido y sólido  en la zona de llegada. 
     

     
2 MATERIAL RECOMENDABLE         

         
  

Ofrenda Atlética  MATERIAL 

 
Porta bidón 0.5 Litros. 

 
Teléfono Móvil 

 
 

       
   
     

3 SEÑALIZACIÓN  Y CONTROLES DE PASO.        
     

     
a. Los participantes, durante el recorrido, deberán seguir en todo momento las instrucciones del 

personal de los controles. Si por cualquier circunstancia, y si en cualquier momento algún      
        participante no siguiera por el recorrido oficial, deberá volver sobre sus pasos y continuar por             
        el recorrido indicado.               

  
  
 

4 LIMITES HORARIOS.        
     

a. El tiempo máximo para completar la Ofrenda Floral es de 2 horas  00 minutos.      
     

b. Existirán voluntarios que guiaran a los primeros participantes por el recorrido además de 
“escobas” que cerraran el recorrido     

     
 
 
 
 

5 ABANDONOS.        
     

a. En caso de abandonar la ofrenda el/la corredor/a deberá indicarlo OBLIGATORIAMENTE al 
personal de la Organización dispuesto en el control de paso más cercano o poniéndose en 
contacto con el Centro de Organización.     

b. El participante asume toda su responsabilidad desde que abandona voluntariamente.     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ur6ZEH2K&id=DEE2DA73C75E4AEB4D0CAEB33BFCA64D99A41637&thid=OIP.Ur6ZEH2KAqK_PvAoxoF1MgHaFj&q=frutas+logo&simid=608030250208855831&selectedIndex=22
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6 RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.        
     

 
Los participantes deberán respetar el medio en el que se realiza la prueba y mantener limpio el entorno. El 

incumplimiento de este punto implica la descalificación inmediata.     
 

 
7 SEGURIDAD.     
     

  La Organización del evento 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 estará abierto 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 
participantes. 
         

  En los controles de paso habrá personal que velará por la seguridad de los participantes. 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.     
    
    
     

8 DESARROLLO DE LA PRUEBA.     
     

  En caso de malas condiciones meteorológicas, por razones de seguridad u otras causas de fuerza mayor, se 
podrá interrumpir la ofrenda, modificar el recorrido o variar los límites horarios. 
                 Los participantes irán agrupados en todo momento con un coche de la organización en la cabecera de la 
ofrenda y otro que actuara de escoba para cerrar el pelotón de la marcha. 
                 Durante el recorrido todos los participantes irán caminado, siempre no pasando a la persona o coche de la 
organización que ira en primer lugar, marcando el ritmo de la misma. 
  
     

9 RESPONSABILIDADES Y SEGURO.     
     

  Todo participante tiene un seguro para la prueba deportiva. Es responsabilidad de cada participante estar 
físicamente preparado para realizar la prueba y acepta de antemano el presente reglamento. El personal sanitario 
tendrá potestad para retirar a cualquier participante cuando considere que su salud está en peligro.     
     

  Los participantes eximen a la organización de las reclamaciones o demandas basadas en supuestas acciones 
o no acciones de los participantes u otros que actúen a su favor;  así como de las demandas resultantes de los daños 
que puedan sucederles a ellos o a sus materiales. Los participantes deberán firmar los documentos que se requiera 
para evidenciar más claramente este apartado del reglamento.     
     

  Los participantes autorizan a la Organización para el tratamiento de los datos de carácter personal a los que 
tenga acceso como consecuencia de la inscripción en el evento deportivo para las finalidades de comunicaciones 
publicitarias y promocionales pudiendo ser realizadas por medio de teléfono, correo electrónico o a través de otros 
medios de comunicación electrónica equivalente.     
     

 Asimismo, los participantes autorizan al organizador del evento y/o a sus patrocinadores para la toma de 
imágenes, fotografías o la grabación de videos del evento deportivo, consintiendo que su nombre y apellidos, así como 
su imagen, incluida la voz, pueda ser publicitada en cualquier medio (prensa, televisión, internet, boletines, o cualquier 
otro acto publipromocional), sin que dicho uso le confiera derecho a percibir compensación económica alguna.     
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11      CONSIDERACIONES.     
    
  Asimismo los participantes están obligados a auxiliar a los accidentados y a respetar las normas de 
circulación en los cruces de carretera. La Organización declina toda responsabilidad en caso de accidente, negligencia, 
así como de los objetos de cada participante. Los participantes exoneran a la organización de toda responsabilidad en 
caso de accidente o lesión. El hecho de inscribirse en la carrera hace que el participante acepte cada uno de los puntos 
expuestos en este reglamento.     
     

  La organización se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias en función de 
los diferentes condicionantes, así como la suspensión de la prueba si las condiciones meteorológicas lo obligan o por 
fuerza mayor.     
    
 

PROGRAMA  OFRENDA FLORAL VIRGEN DEL     
SOCORRO (26 DE  AGOSTO)      
     

HORARIO        ACONTECIMIENTO      LUGAR     

09:00 SPEAKER BIENVENIDA ZONA DE SALIDA 

(PLAZA CASA PANCHITO) 

09:00 SALIDA DE LA GUAGUA HACIA LA PLAZA 

CASA PANCHITO 

ZONA DE LLEGADA 

(IGLESIA DE EL SOCORRO) 

09:15 OBSEQUIO FLORAL Y CAMISA DEL EVENTO ZONA DE SALIDA 

(PLAZA CASA PANCHITO) 

10:15 CAMARA DE LLAMADA 

CHECK IN DE SALIDA 

ZONA DE SALIDA 

(PLAZA CASA PANCHITO) 

10:30 SALIDA OFRENDA ATLÉTICA VIRGEN DE EL 
SOCORRO 

ZONA DE SALIDA 

(PLAZA CASA PANCHITO) 

11:15 HORA PREVISTA  1ª PARTICIPANTES ZONA DE LLEGADA 

(IGLESIA DE EL SOCORRO) 

11:15 ENTREGA DE FLORES A LA VIRGEN DE EL 
SOCORRO 

ZONA DE LLEGADA 

(IGLESIA DE EL SOCORRO) 

12:30 CIERRE DE LA OFRENDA ZONA DE LLEGADA 

(IGLESIA DE EL SOCORRO) 

12:30 CONCIERTO SALVAPANTALLAS ZONA DE LLEGADA 

(PLAZA DE EL SOCORRO) 

13:00 ALMUERZO ZONA DE LLEGADA 

(PLAZA DE EL SOCORRO) 

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


