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LANZAROTE NORTE BIKE RACE - MANUAL DEL CORREDOR

PROGRAMA DEL EVENTO
Jueves 5 Agosto 2021:
00:00 horas.
Apertura de inscripciones a través de página web www.lanzarotenortebikerace.com.

Lunes 20 Septiembre 2021:
12:00 horas.
Cierre de inscripciones.
Jueves 23 Septiembre 2021:
12:00 horas.
Publicación lista de inscritos, dorsales y parrilla de salida de la primera etapa.
Cronoescalda Nocturna.

20:00 horas.
Reunión técnica para recibir instrucciones complementarias del organizador e
informar de las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la competición.
Debido a las circunstancias sanitarias del momento se realizará de forma virtual.
Viernes 24 Septiembre 2021:
16:00 a 19:30 horas.
Entrega de dorsales en la carpa habilitada junto a la zona de Salida, parking de la Playa
de La Garita, en Arrieta.

20:00 horas.
Comienzo Cronoescala nocturna. (Parking Playa La Garita - Arrieta)
Sábado 25 Septiembre 2021:
10:00 Horas.
Comienzo Maratón MTB. (Parking Playa La Garita -Arrieta).
14:30 horas.
Acto entrega de premios y cierre del evento en zona de meta. (Arrieta).
Estos horarios podrán ser modificados por la organización debido a incidencias propias de la prueba u organización.
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Art. 2 ORGANIZACIÓN, TIPO DE PRUEBA Y KILOMETRAJE
La dirección técnica de la carrera corresponde al club deportivo HTT(Haría Trail Team),
comprometiéndose este a la señalización, adecuación de la zona de salida y llegada, a
la organización de las inscripciones, situación de controles de recorrido, asistencia
sanitaria, avituallamiento, así como a la entrega de premios, siguiendo las indicaciones
generales establecidas por la Federación Canaria de Ciclismo.
Los participantes realizarán dos etapas con un recorrido por pistas de tierra y senderos,
sólo utilizando zonas de asfalto para cruzar puntualmente carreteras y travesías
urbanas.
Dicha prueba se desarrollada íntegramente dentro del término municipal de Haría
y supone un impulso para la promoción del ciclismo de montaña y una inmejorable
ocasión para disfrutar y promocionar los espectaculares lugares y monumentos
naturales que brinda el norte de la isla de Lanzarote.
1ª ETAPA: Viernes 24 septiembre / 20:00 horas
- CRONOESCALDA NOCTURNA: Distancia: 11 kilómetros.
- Lugar de Salida Parking Playa La Garita (Arrieta).
- Meta. Altos Valle de Malpaso.
* Obligatorio: Luz blanca delantera y roja indicativa trasera.
* Día previo a la carrera, se publicará en la web oficial (lanzarotenortebikerace.com) el orden e intervalos de salida.
** EL CRONOMETRO SE PONDRÁ EN MARCHA A LA HORA ESTABLECIDA CON O SIN LA PRESENCIA DEL PARTICIPANTE EN LA
RAMPA DE SALIDA.
*** La organización pondrá a disposición de los participantes un servicio de recogida y transporte para llevar las pertenencias, bien
mochilas y/o equipación de abrigo hasta el punto de meta.
**** Una vez cruzada la línea de Meta, los corredores ya fuera de carrera, con sus propios medios han de desplazarse hasta el lugar
salida de la prueba para la ceremonia de entrega de trofeos, (Parking Playa La Garita), se localiza a 14 km por carretera de asfalto en
descenso.
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2ª ETAPA: Sábado 25 septiembre / 10:00 horas
- Modalidad Distancia MARATÓN: Distancia: 60 kilómetros
Salida y Meta en Parking Playa La Garita.
Por motivos de seguridad la salida de la distancia MARATÓN será neutralizada en
pelotón durante los tres primeros kilómetros, entre las localidades de Arrieta y Punta
Mujeres, tras la cual se dará la salida lanzada.
Durante la neutralización está totalmente prohibido esprintar y adelantar al vehículo
oficial de Dirección de Carrera. Realizar esta infracción significará la expulsión del
participante/es. En el momento en que el Director de Organización o Juez Árbitro, de
inicio a la etapa, será el comienzo oficial de la prueba.
La zona de paddock para la salida de las dos modalidades Maratón se abrirá 20
minutos antes de la hora de salida.
No se permite tomar la salida a ningún participante, una vez se haya dado la salida
oficial, salvo que el Jurado Técnico lo considere.

Art. 10 AVITUALLAMIENTO.
La organización dispondrá de avituallamientos en carrera que estarán ubicados en los
siguientes puntos:
CRONOESCALDA NOCTURNA
Dado su corta distancia no dispondrá de avituallamiento en carrera. (Asistencia y
avituallamiento al regreso, en zona de meta)
MARATÓN
1º Avituallamiento. (Sólido / Líquido) P.K. 16+700 (Los Tablones - Ye).
2º Avituallamiento. (Sólido / Líquido) P.K. 30+200 (La Cruz- Haría)
3º Avituallamiento. (Sólido/Líquido) P.K. 45+700 (Cmo. Tabayesco)
4º Avituallamiento. (Sólido / Liquido) Meta
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Art. 16 PREMIOS.
El acto de entrega de trofeos y/o premios de la competición se realizará a partir de las
14:30 horas en el lugar de meta.
* Se entregará trofeo y/o premio a los/as tres primeros/as de la general absoluta
individual y por equipo modalidad Race, y a cada categoría de edad individual.
** En la Etapa Cronoescalda Nocturna se hará entregará de trofeo a los/as tres
primeros/as de la general.
*** En la Etapa Cronoescalda Nocturna y en la modalidad Equipo se hará entrega trofeo
y/o premio a los/as tres primeros/as de la general absoluta.
**** En la modalidad Maratón se hará entrega de trofeo a los/as tres primeros/as de la
general absoluta (NO HABRÁ CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS).
Todos los participantes tendrán derecho a medalla finisher conmemorativa.
Recordamos que la ceremonia de entrega de premios forma parte de la competición y
por lo tanto es obligatoria la presencia del corredor.
Todos los/as corredores/as que tengan derecho a trofeos en la misma:
La no presencia en el acto de entrega de los trofeos y/o premios se entenderá como
renuncia al mismo. Cualquier delegación en otra persona deberá ser conocida y
autorizada por la organización.

Servicios ofrecidos por el organizador
- Participación en carrera, control chip de tiempos con placa numerada y dorsal
personalizado.
- Avituallamiento líquido y sólido durante carrera.
- Asistencia médica y dispositivo de rescate y auxilio.
- Seguro de Accidente y Responsabilidad Civil.
- Dispositivo de Seguridad vial.
- Balizaje.
- Trofeo ganadores y medalla finisher.
- Obsequio al corredor.
- Servicio de Masaje en Meta.
- Servicio Asistencia Mecánica.
- Lavado de bicicletas.
- Vestuario y Aseos.
- Vehículo Escoba

5

