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1. JUSTIFICACIÓN  

La Unión Europea, cada año promueve entre todos los municipios de espacio la 

“Semana Europea de la Movilidad”.   

Es por ello que invita a que las ciudades europeas promuevan infraestructuras, 

campañas de concienciación y soluciones innovadoras para los retos actuales en materia 

de movilidad urbana.  

Se trata de una campaña de concienciación y sensibilización dirigida a los organismos 

públicos, empresas tanto públicas como privadas y a los ciudadanos en relación al 

desplazamiento en transporte público, en bicicleta y peatonal. 

El Ayuntamiento de Santa Lucía ha venido participando activamente en estas 

campañas anuales y, este año, pretende realizar un evento que ayude a concienciar a los 

ciudadanos y ciudadanas del municipio en usar el transporte público en combinación con 

otros modos no motorizados como o ir a pie o en bicicleta, mejora la calidad del aire, 

reduce el ruido al que nos someten las grandes ciudades y, además, previene la obesidad 

al hacer ejercicio.  

Esta iniciativa municipal pretende contribuir al logro de los objetivos: 

• Proteger el medio ambiente. 

• Mejorar la salud de las personas. 

 

2. PRESENTACIÓN 

El Ayuntamiento de Santa Lucia de Tirajana, a través de la Concejalía de seguridad 

(Policía local y Protección Civil) y Juventud, en virtud de los objetivos propuestos dentro de 

la SEMANA EURPEA DE LA MOVILIDAD 2017, organiza el evento “Subiendo a Santa 

Lucía. Policía Local y Movilidad”. 

Este evento, que por primera vez se realiza en este municipio, tiene su principal 

atractivo en ser una actividad de carácter popular no competitiva combinando tres 

modalidades de desplazamiento: 

•  Bicicleta 

• Carrera 

• Caminata 

Es por ello que la regulación de la participación en este evento, se sustenta en los 

apartados de este REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN. 
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3. ORGANIZACIÓN  

3.1. Organiza el Ayuntamiento de Santa Lucia, a través de la Concejalía de 

seguridad (Policía local y Protección Civil) y Juventud. 

3.2. Colabora: Club UAVA. 

3.3. Se trata de una prueba popular con carácter no competitivo, en tres 

modalidades de subida: 

- En Bicicleta. 

- Carrera atlética. 

- Senderismo.  

3.4. La participación en este evento queda limitada a 250 personas en el global de 

las modalidades referidas anteriormente. 

3.5. Dado su carácter no competitivo, no se tomarán los tiempos de forma oficial a los 

participantes en cualquiera de las modalidades. 

3.6. La fecha de celebración de este evento es el sábado 16 de septiembre de 2017, 

a partir de las 8:00 horas. 

3.7. Los horarios de salida de las distintas modalidades serán: 

3.7.1. Bicicleta: 08:00 horas. 

3.7.2. Carrera: 08:05 horas. 

3.7.3. Senderismo: 08:10 horas. 

3.8. La Organización se reserva el derecho a modificar aspectos organizativos de 

la carrera. 

 

4. DISTANCIAS Y RECORRIDO 

4.1. La Salida y la Meta estarán ubicadas en: 

4.1.1. Salida: Avda. de Las Tirajanas, a la altura de La Karpa municipal. 

4.1.2.  Meta: estará ubicada a la altura del parque del pueblo de Santa 

Lucía. 

4.2. Las distancias a recorrer, según las modalidades serán: 

4.2.1. Bicicleta: 19,5  km. 

4.2.2. Carrera: 19,5 km. 

4.2.3. Senderismo: 14 km.  

4.3. El recorrido de las distintas modalidades será: 

4.3.1. Bicicleta: Avda. de Las Tirajanas-Carretera GC-65 hasta la Meta. 

4.3.2. Carrera: Avda. de Las Tirajanas-Carretera GC-65 hasta la Meta. 
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4.3.3. Senderismo: Avda. Las Tirajanas- calle Olimpiadas- calle Camino de 

La Madera- Barranco de Tirajana- Centro de interpretación La Fortaleza de 

Ansite. (en este lugar se hará una visita guiada a los participantes). 

Acabada la visita, los participantes serán trasladados en guaguas de la 

organización hasta el pueblo de Santa Lucía, haciendo una entrada a pie 

en la meta de manera simbólica. 

4.4. Todas las personas participantes han de utilizar el recorrido establecido por la 

organización. Cualquier eventualidad, incidente o accidente ocurrido fuera del 

trazado establecido será responsabilidad del propio participante. 

 

5. INSCRIPCIONES Y PARTICIPACIÓN 

5.1. Podrá participar cualquier persona a partir de los 16 años de edad.  

5.2. La participación en este evento requiere la inscripción previa en la misma, sin la 

cual queda terminantemente prohibida la participación a cualquier persona no 

inscrita. La inscripción y el dorsal del participante es unipersonal y no se puede 

transferir a otra persona si no se ha realizado conforme a lo establecido en el 

presente Reglamento de Participación. 

5.3. El plazo de inscripciones será desde el 17 de julio hasta las 14:00 horas del 13 

de septiembre de 2017. Las inscripciones que se realicen a través del Pabellón 

Municipal de Deportes de Santa Lucía se han de formalizar en el horario del 

propio Pabellón. 

5.4. Las inscripciones se pueden realizar: 

5.4.1. A través de la web www.santaluciagc.com. 

5.4.2. En el Pabellón Municipal de Deportes de Santa Lucía. 

5.5. Las tasas de inscripción, según las modalidades será: 

5.5.1. Bicicleta: 10 €. 

5.5.2. Carrera: 10 €. 

5.5.3. Senderismo: 5 €.  

5.6. Cada participante deberá rellenar correctamente todos sus datos personales, 

Siendo comprobados por la organización en la retirada de los dorsales, así como 

nombre del club en caso de pertenecer a alguno. 

5.7. La organización no devolverá el importe de las inscripciones una vez 

formalizadas. 
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5.8. En caso de que la persona inscrita desee ceder el dorsal para otra persona o 

cambiar de modalidad, puede solicitarlo dentro del  plazo de inscripciones. En 

este caso, habrá de formalizar el formulario correspondiente de “Cambio de 

titular de inscripción” y enviarlo por correo electrónico a la dirección de correo 

electrónico: seguridad@santaluciagc.com 

5.9. Todas las personas participantes, por el hecho de realizar la inscripción, 

aceptan el presente REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN y reconocen que 

se encuentran en perfectas condiciones físicas para la práctica deportiva. En 

caso de duda, prevalecerá el criterio de la Organización. 

5.10. Todas las personas participantes, por el hecho de realizar la inscripción,  

ceden a la organización el derecho de reproducir el nombre y apellidos, y su 

imagen, así como recibir información y publicidad de los organizadores del 

evento. 

5.11. La Organización declina toda responsabilidad de los daños materiales o 

personales que la participación en esta prueba pudiera ocasionar un participante 

a sí mismo, a otras personas e incluso en el supuesto que terceras personas 

causen daños al participante, voluntarios o personal de la Organización. 

 

6. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LOS PARTICIPANTES 

6.1. Todas las personas participantes en este evento tienen plena disponibilidad de 

los siguientes servicios durante el evento:   

6.1.1. Servicio de guardarropa en la zona de salida que se trasladará hasta la 

zona de meta. Para la entrega y recogida del material en el 

guardarropa será requisito indispensable presentar el dorsal del 

participante. 

6.1.2. Avituallamiento de líquidos y sólidos durante el recorrido y en la meta. 

6.1.3. Traslado en guagua desde el pueblo de Santa Lucía hasta el parking 

de La Karpa en Vecindario, una vez haya concluido en su totalidad el 

evento, estimado sobre las 13:00 horas. 

6.1.4. Asistencia sanitaria durante la prueba. 

6.1.5. En el momento de la recogida del dorsal, cada participante recibirá una 

“Bolsa del Participante” conteniendo el propio dorsal, camiseta de la 

prueba y material diverso. 
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7. DEBERES DE LOS PARTICIPANTES 

7.1. Cada participante deberá respetar en todo momento las indicaciones de la 

organización durante el evento y colaborar con ésta para el buen desarrollo del 

mismo. 

7.2. Cada participante deberá portar su dorsal oficial visible en la parte delantera de 

la camiseta durante todo el recorrido y a la hora de acceder a los servicios de 

guardarropa y avituallamiento en meta. 

7.3. Los dorsales deberán ser retirados por el interesado en las instalaciones del 

Pabellón Municipal de Deportes de Santa Lucía el viernes 15 de septiembre, de 

11:00h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Cualquier persona inscrita que delegue 

en otra persona la recogida de su dorsal, deberá hacer una Autorización 

personalizada con los datos de la persona a quien delega, con fotocopia del DNI 

del propio participante. 

 
 

En Santa Lucía, a 03 de julio de 2017 
 
 

La concejala de Seguridad y Juventud 
 
 
 
 

Fdo.: Nieves García Pinalla 


