IMPORTANTE: INFORMACIÓN DE INTERÉS V XC MADRE DEL AGUA TACORONTE 2019
[DISTANCIA CORTA]

Mañana domingo 17 de febrero a partir de las 10:00 am, partiremos en marcha neutralizada
desde el pabellón del IES Barranco de Las Lajas, para dar la salida en el Parque Recreativo
Lomo La Jara. Así, una vez reagrupados, se dará salida de la Distancia Larga aproximadamente
a las 10:15, para que minutos después, se haga lo propio con el pelotón de la Distancia Corta.
Las grandes novedades de la prueba a tener en cuenta por todos los participantes, son las
siguientes:
Las más importante y referida a la seguridad, se trata de que durante el desarrollo de la
prueba van a confluir dos pruebas deportivas en la misma zona y en el mismo rango horario: se
trata de una prueba de orientación a pie. Esta circunstancia ha motivado que ambas pruebas
se hayan adaptado para prevenir eventuales incidencias, modificando recorridos y reforzando
las zonas de confluencia. Al respecto, se ha realizado un cambio en el recorrido previsto y que
afecta a ambas distancias. En este sentido, se han acortado ambas distancias en unos 2 km,
eliminando toda la zona de los senderos y pistas de la zona baja de Cruz Fune (concretamente
afecta a la Pista La Araña, Pista Madre del Agua y La Hornaca).
Toda la zona estará debidamente señalizada, balizada y cubierta por medios humanos, tanto
para evitar confusiones con el recorrido tradicional como para garantizar la seguridad de todos
los participantes. No obstante, rogamos extremen todas las precauciones durante la prueba,
y especialmente en las zonas de Cuatro Veredas, Finca El Guarda, Cruz de Fune y Montaña El
Haya
Puedes descargar el Track modificados en Wikiloc, en el siguiente enlace:
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/v-madre-del-agua-31k-defintiiva-33156440

Reglamento 2019
La prueba se disputa según el reglamento técnico y deportivo de la RFEC (Real Federación
Española de Ciclismo) y según el reglamento particular de la prueba. Lea el Reglamento aquí
Seguridad
El recorrido no estará cerrado completamente al tráfico por lo que los y las participantes
deberán circular con mucha precaución, además de seguir las indicaciones de las autoridades
de tráfico, así como los de la organización. La organización adoptará todas las medidas
necesarias, tales como la colocación de señalización y puntos de control, para salvaguardar la
seguridad de todos y todas las participantes, el público asistente y todos los usuarios del
monte. En este caso concreto, la prueba tiene confluencia de usos con:
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Senderistas en los senderos y en las pistas forestales por las que discurre la prueba.
Visitantes de las áreas recreativas de Lomo La Jara, Las Calderetas, Fuente Fría, etc.
Propietarios de fincas particulares.
Usuarios de la red de pistas permitidas para vehículos a motor por las pistas que se
contemplan en el rutómetro que permitan la circulación de tales vehículos.
Otros usuarios de actividades en la naturaleza (especialmente los de orientación,
paseos a caballo y en bicicleta…).

●

Guía de conducta medioambiental 2019
La bicicleta de montaña es una actividad de competición y ocio que se desarrolla en la
naturaleza, y su impacto en este entorno es una responsabilidad para todos y todas las
participantes y organizadores de pruebas deportivas.
Se informa y recuerda a TODOS y TODAS las participantes el hecho de no arrojar basuras de
ningún tipo (envoltorios de geles, barritas o similares) a lo largo de todo el recorrido, ser
respetuosos con el entorno, no rodar fuera de los caminos, ni tomar atajos que dañen la
vegetación, además de ser cuidadosos con los animales. El incumplimiento de estas normas,
más allá de la penalización de la descalificación del participante - a juicio de los comisariosgenera un impacto en la naturaleza y perjudica y daña gravemente al deporte del ciclismo de
montaña.

RUTÓMETRO V EDICIÓN DE XC MADRE DEL AGUA TACORONTE 2019
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Salida neutralizada Plaza de Barranco de Las Lajas
Calle Carril Alto
Calle Carril de Millete
Cruce Carretera General La Esperanza TF-226
Calle Carril de Millete
Calle Hoya de Manzaneros
Pista Fuente Fría.
Salida oficial en Pista Fuente Fría (Parque Recreativo Lomo La Jara)
Pista Las Aguilillas
Pista La Crucita
Pista La Cruz
Pista Fuente Fría
Pista Los Covachos. Avituallamiento nº 1 (líquido y sólido)
Pista El Rayo
Pista Punta La Pista
Pista Cueva Barroso
Pista Pino Carretón
Pista Fuente Fría
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Pista Salto el Naranjo
Pista El Rayo. Avituallamiento nº 2 (líquido y sólido). Será necesario establecer
punto de corte a las 14:00 horas)
Pista El Cerro
Pista La Herradura
Pista Cuatro Veredas
Pista Finca El Guarda
Pista Cruz de Fune
Pista Montaña El Haya
Pista de La Esperanza
Pista El Rayo – Las Goteras.
Cortafuegos de Red Eléctrica de España
Fincas privadas hacia Camino Juan Fernández
Camino Juan Fernández hacia Carretera TF-226
Túnel de la Carretera TF-226 hacia Pista Barranco de Guillén
Pista Barranco de Guillén hacia Camino Guillén
Acceso por zona privada a Camino Lomo del Trazo
Camino Lomo del Trazo
Bajada por fincas privadas hacia Calle Los Sabandeños
Acceso Calle Las Abiertas - Meta

Club Ciclista Eslabón
CIF - G76586361
C/Real, 306. Barranco Las Lajas.
38355 Tacoronte. Santa Cruz de Tenerife

Registro de Entidades Deportivas Nº 185970
E: clubciclistaeslabon@gmail.com
T: (+034) 629551426

Atentamente
La Organización de XC Madre del Agua Tacoronte 2019
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