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1 PRESENTACIÓN, INFORMACION, REGLAMENTO Y 

NORMATIVA 

RUN TRIYAIZA: Carrera Popular de 10.600 metros (¼ maratón aproximadamente) a realizar en 
la avenida de Playa Blanca con salida desde la playa de pueblo hasta el faro de Pechiguera y 
la meta en el mismo punto de salida. Está organizada por el Club de Triatlón Triyaiza y la 
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Yaiza, contando además con la colaboración de la 
Concejalía de Festejo, que lo tiene enmarcado dentro de los diferentes actos y actividades de 
conmemorativas de las fiestas del Carmen. 

 

Triyaiza Run Kids (niños) 

 

 

DIA: La prueba deportiva se pretende realizar el día 11 de Julio de 2015, a las 10:00 (niños) de 
la mañana será la salida. Desde la avenida Marítima (junto al Restaurante “Brisa Marina”), en 
dirección a Faro de Pechiguera y vuelta por el mismo trazado. 
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REGLAMENTO Y NORMATIVA DE LA CARRERA  RUN TRIYAIZA 

AYUNTAMIENTO DE YAIZA Y CLUB DEPORTIVO DE TRIATLON TRIYAIZA – RUN 
TRIYAIZA 

INSCRIPCIONES: en la plataforma  

1.- La  Carrera tendrá lugar el día 11 de julio a las 10:00 h (niños), salida en la avenida 
Marítima (junto al Restaurante “Brisa Marina”). 

2.- Podrán Inscribirse los niños de 6 a 10 años (600 metros) de 11 a 14 años (1km) y todos los 
mayores de 15 años (10km) de cualquier sexo y nacionalidad. 

3.- La Inscripción es de 4€ los niños y 10€ los adultos. 

4.- Cualquier información sobre la carrera dirigirse a: triyaizatriatlon@gmail.com. 

5.- La inscripción, da derecho al uso de todos los servicios establecidos por la organización, 
como avituallamiento de líquidos en prueba y meta, guarda ropa, Control del tiempo manual, 
camisetas, y regalos (Sorteo de los mismos). 

6.- El nº de participantes será limitado. 

7.- ENTREGA DE DORSALES: Comunicarles que la entrega de dorsales queda de la siguiente 
manera: jueves 09 en Más Deportes Lanzarote en horario de 17:00 h. a 19:00 h. Y viernes 10 
en el Hotel Princesa Yaiza en horario de 17:00 h. a 19:00 h. NO SE ENTREGARA DORSALES 
EL DIA DE LA PRUEBA. 

8.- El control de la llegada se cerrara como máximo a las 1:45 h. después de la salida. 

9.- Se establecerá, con la ayuda de la policía local y protección civil, un servicio de orden del 
recorrido. 

10.- La Entrega de premios y trofeos, se realizará una vez haya concluido la carrera en el 
mismo lugar de la meta. 

11.- La participación supone la aceptación de  las bases. 

Inscripción infantil: la cuota infantil será de 4€, que irá destinado para un fin social, que todavía 
no está definido. 
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