
Carrera de Montaña “Guguy Trail Entrecorrales Tasartico 2022” 
 
Carrera de Montaña “Guguy Trail EntreCorrales Tasartico 2022” a celebrar el 11 de junio de 
2022 a las 8:00 horas, en La Aldea de San Nicolás, y más concretamente en el barrio de 
Tasartico. 
El Ilustre Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás y su Concejalía de Deportes, así como la 
Sociedad de Deportes de la Aldea, organizan y promueven la Carrera de montaña Guguy Trail 
EntreCorrales Tasartico en la cual esperamos que a cada uno de los participantes le resulte 
satisfactorio una carrera por montaña que nos trasladará a un lugar insólito, para los amantes 
de esta modalidad y que hará disfrutar a todos los corredores que se acerquen hasta este 
Barrio de La Aldea. 
Sus recorridos transitarán por antiguas rutas de pastoreo, usadas por los lugareños para 
desarrollar su actividad ganadera, encontrándonos a medida que avanzamos en la carrera con 
los restos de los antiguos corrales usados por estos pastores. 
 
TASARTICO (ALDEA DE SAN NICOLÁS) 
Topónimo con el que es conocida la divisoria de aguas entre el barranco homónimo y Guguy 
Grande, al sur de este último. 
 
UN SINGULAR ENTORNO. 
 
El  valle  de  Tasartico  se  encuentra  enclavado  dentro  del  macizo  del  Suroeste  de Gran  
Canaria,  en  un  espacio  natural  protegido  denominado Reserva  Natural Especial   de Guguy 
(2920, 9 hectáreas),   donde   se   desarrolla   un   ambiente climático  seco  y  soleado  salvo  
las  laderas  orientadas  a  barlovento (la  umbría), que  recibe  cierta  humedad  del  
recondensado  alisio  que  favorece  cierto  verdor sobre   un   terreno   muy   montañoso   
formado por   materiales   volcánicos   muy antiguos (de 14 a 10 millones de años): coladas 
volcánicas grises y bermejas del primer  escudo isla (basaltos  de  14  a  13  m.a.),  sobre  el  
que  se  superpuso  luego otras  coladas más claras (traquitas-riolitas de  13  a  10  m.a.).  
Ambos  complejos pertenecientes al Primer Ciclo de Formación de Gran Canaria. 
 
Producto de la citada erosión abundan formaciones positivas curiosas denominadas roques,  
morretes, puntones, cofres, castilletes,  picachos;  en  las cabeceras  de  barrancos  entre  una  
y  otras  cuencas  espacios  recortados  que  se denominan  degolladas  y  degolladita;  filos  de  
riscos  (interfluvios)  que  según  su forma  suelen  denominarse  lomos,  lomas  y  lomitillos,  
así  como las suaves pendientes  o  planos  inclinados  en  la  base  de  los  ricos se denominan 
laderas y laderones. Y las caídas o saltos de aguas tienen la denominación de caideros. Este 
extraordinario medio natural cuenta con una interesantísima masa vegetal de muchos  
endemismos  canarios  y  locales,  algunos  en  peligro  de  extinción, la especie   exclusiva del  
cabezón de   Tasartico   o   cabezón   de   La   Aldea (Cheirolophus  falcisectus). Abundan otras  
especies  del  piso  basal como  los cardonales  y  tabaibales junto   a    balos,  palmas,  
taginastes,  acebuches...y en espacios medios  y más   altos (400  a  1000  m),    leñabuena, 
hogarzo  o  jugarzo y curiosas plantas de riscos como lechugas, orejas... En  cuanto  a  la  fauna  
en  los acantilados  costeros  nidifican  varias  especies de  aves  marinas  y  en  el  interior 
rapaces, lagartos...Así entre una geomorfología singular, flora, fauna y memoria del lugar 
Tasartico cuenta con  una toponimia indicativa de su  medio  y su  historia: Montaña de  Los 
Hogarzos, Montaña de El Lechugal, El Acebuche, El Roque Partido, La Esquina, El Descojonado, 
Degollada de Gualope. 
Historia de los centros de enseñanza de La Aldea y su entorno (VI) TASARTICO.  
Francisco  Suárez Moreno. Cronista Oficial de La Aldea de San Nicolás. Año 2007. 
 



 
Los objetivos principales de esta carrera son señalizar, transitar, rescatar, conservar y dar a 
conocer nuestros caminos y a la misma vez disfrutar de la mezcla de la naturaleza y el deporte. 
No hay que olvidar que parte de los caminos transitados son legado de nuestros mayores, y es 
por ello que estamos obligados a no perder de vista todos y cada unos de estos objetivos. 
 
La prueba deportiva será de una dificultad media-alta. Consta de dos recorridos, una carrera 
de 13 km. aproximadamente y otra de 28 km. partiendo de la cancha del barrio de Tasartico 
donde estará la salida y meta. Subiremos por las Casas del Lomito, entraremos en el Barranco 
de la Hoya de Toledo donde comenzará una subida hasta la Degollada de Gualopes pasando 
por el Caidero del Palo, recorrido de 3 km. de distancia y 700 m. de altura, al llegar a dicha 
Degollada se hará un tramo llano donde pasaremos por la falda de la Montaña de 
Almogarenes, Altos de Cardones, Lomo Alegre hasta llegar a la Degollada de Acebuche. Una 
vez allí, giramos a la derecha y comenzamos el descenso por el Barranco de Acebuche hacia las 
casas del mismo nombre. Comenzamos el último tramo de varios desniveles subiendo al 
Barranco de Cardones, baja por Los Lomos y las Gambuesas en dirección a la Hoya de Toledo 
en el cauce del Barranco de Tasartico y finalmente una pequeña subida a las Casas del Lomito 
para encarar la meta, en una ligera bajada, ubicada en la cancha de Las Rosas, este mismo 
recorrido es la primera parte de la carrera de 28 km. que a la llegada a las Casas del Lomito se 
baja al barranco del Asno para subir en dirección Degollada de Tasartico por Casas Risco 
Blanco, La Renta, Laderones de Paso Alto, Casas Blancas, El Manantial, Lomo Blanco, Casas de 
La Esquina, Lomo del Palmito, Las Arenitas, Ladera del Silo, hacemos una bajada a Las Casas 
Tejadas y volvemos a subir hasta la degollada de Tasartico y de ahí seguimos más arriba hasta 
la degollada del Portillo, desde ahí  dirección a La Montaña Aslobas, pasamos tres lomos El del 
Puntón del Palmito, Lomo Los Verodes y Lomo de Las Cañadas hasta la Degollada de Los Oros y 
hacemos una bajada por la Cañada de La Lajilla hacia El Caidero del Sao para subir por El 
Cabezo hacia la Hoya de Las Margarzas, Morro de la Nariz Negra, Montaña Lomo Gordo hasta 
Degollada de Gualopes, para bajar por el sendero que se subió al principio desde la salida 
hasta la degollada de Gualopes.b 
 
DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL EVENTO DEPORTIVO: 
La carrera contara con dos pruebas de 13 km de distancia y 700 m. de desnivel, a celebrar el 11 
de junio de 2022 con la salida a las 9:00 horas y otra de 28 km de distancia y 1900 m. de 
desnivel con salida a las 8:00 horas. 
Presentación y entrega dorsales: 
Viernes 10 de junio a las 20:00 h., en el caso de los dorsales, también se podrán recoger una 
hora antes del inicio de la prueba.  
Cierre de carrera de 13 km. se realizará a las 11:30 horas y la carrera de 28 km. será a las 15:00 
horas.  
      
REGLAMENTO  
 
ART.1 COMPORTAMIENTO DEPORTIVO Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE 
La Guguy Trail EntreCorrales Tasartico 2019 se celebra con respeto absoluto hacia el medio 
ambiente. Serán DESCALIFICADOS DE LA PRUEBA, los participantes que presenten 
comportamientos anómalos a la prueba, muestren actitudes violentas, o arrojen basura en la 
naturaleza. Siendo obligatorio respetar los cultivos, el ganado y la propiedad privada en 
general. Los participantes serán responsables de los daños ocasionados. 
 
ART.1.1 COMPORTAMIENTO GENERAL DE LOS PARTICIPANTES 



1.1.1. Todo participante tiene el deber de prestar socorro a otro participante que esté en 
peligro o accidentado, estando obligado a comunicarlo al control más cercano 
inmediatamente. La privación de auxilio será penalizada con la descalificación inmediata. 
1.1.2. Es obligación de cada participante portar consigo cualquier residuo que genere: envases, 
papeles, residuos orgánicos, etc., hasta los lugares señalados y habilitados por la organización. 
1.1.3. Todo participante deberá realizar el recorrido marcado y balizado por la organización. 
No respetarlo o no pasar por alguno de los controles establecidos será causa de 
descalificación. 
1.1.4. Los participantes deberán seguir, en todo momento y durante todo el recorrido, las 
instrucciones de los miembros de la organización. 
1.1.5. Los participantes deben comportarse deportivamente en todo momento y mostrarse 
respetuosos con los demás deportistas, comisarios y demás miembros de la organización. 
Además, deben ser cuidadosos con las instalaciones habilitadas para la prueba. 
1.1.6. Un participante podrá retirarse de la prueba siempre que él lo desee, pero deberá 
hacerlo de acuerdo con los puntos siguientes:  
• Se retirará en un control y entregará el dorsal. 
• El participante asumirá toda responsabilidad desde que abandone voluntariamente la 
prueba. 
• La organización facilitará la evacuación a la zona de meta de los participantes en la medida 
de lo posible respetando el curso de la prueba. 
• Es obligación de cada participante llevar sus desperdicios, papeles, etc., hasta la llegada o 
lugares señalados por la organización. El participante que no los deposite o los deje en una 
zona no preparada, será descalificado. 
 
ART.2 PRUEBAS Y RECORRIDOS 
La prueba consta de dos  distancia de 13 km. Y 28 km. 
– GUGUY TRAIL ENTRECORRALES TASARTICO 13 Km.: 100 plazas y un precio de 18 euros. 
– GUGUY TRAIL ENTRECORRALES TASARTICO 28 Km.: 100 plazas y un precio de 30 euros. 
Aquí poner los enlaces de los recorridos  
 
ART.3 INSCRIPCIONES, REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES: 
ART. 3.1 INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO 
• Sólo son admitidas las inscripciones realizadas en www.tripasioneventos.com dentro del 
apartado Inscripción, rellenando los documentos necesarios y abonando la cuota de 
inscripción reseñada mediante el pago con tarjeta. 
• El plazo de apertura será desde el día 25 de abril de 2022 hasta el 30 de mayo de 2022 o 
hasta cubrir plazas. Tiene un límite de 100 plazas en cada una de las carreras. 
• Cada participante deberá rellenar correctamente todos sus datos personales. 
• La inscripción implica la reserva de plaza. En caso de anulación de la inscripción la 
organización no devolverá el importe de la misma ni podrá cambiar el nombre por otro 
participante, dejando abierto este criterio a la organización por causas especiales. 
 
ART. 3.2 REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
• Ser mayor de edad. 
• Conocer y aceptar las condiciones de este reglamento 
• Realizar correctamente todos los pasos de inscripción 
 
ART. 3.2.1 CATEGORÍAS Y TROFEOS 
CARRERA 13 km. y 28 km. 
MASCULINA: 
• Absoluta Masculina 18 años hasta los 39 años (1o, 2o, 3o Clasificado) 
• Veterano Masculino | 40 a 49 años (1o, 2o, 3o Clasificado) 

http://www.tripasioneventos.com/


• Veterano Masculino || 50 a 59 años (1o, 2o, 3o Clasificado) 
• Veterano Masculino ||| 60 años en adelante (1o,2o,3o Clasificado) 
FEMENINA: 
• Absoluta Femenina (18 años hasta los 39 años (1o,2o,3o Clasificado)  
• Veterano Femenino | 40 a 49 años (1o,2o,3o Clasificado) 
• Veterano Femenino II 50 a 59 años (1o,2o,3o Clasificado) 
• Veterano Femenino ||| 60 años en adelante (1o,2o,3o Clasificado) 
*Se tendrá en cuenta la edad del participante en las diferentes categorías en el día de la 
prueba. 
 
ART. 3.3 DESCARGO DE RESPONSABILIDADES 
Los participantes inscritos en la Guguy Trail EntreCorrales Tasartico 2022 entienden que 
participan voluntariamente y bajo su propia responsabilidad en la competición. Por 
consiguiente, exoneran, renuncian, eximen y convienen en no denunciar a la entidad 
organizadora, colaboradores, patrocinadores y otros participantes, de toda responsabilidad 
civil para con los corredores y sus herederos. 
 
ART. 3.4 DERECHOS DE IMAGEN 
La entidad organizadora se reserva en exclusividad el derecho sobre la imagen de la Guguy 
Trail EntreCorrales Tasartico 2022, así como la explotación audiovisual, fotográfica y 
periodística de la competición. Cualquier proyecto mediático o publicitario deberá contar 
previamente con el consentimiento de la organización. 
 
ART.4 RECOGIDA DE DORSALES 
La organización informara en tiempo y forma de los puntos establecidos para la recogida de 
dorsales. 
 
ART.5 VERIFICACIONES TÉCNICAS Y HORARIOS 
Las verificaciones técnicas se podrán hacer antes de la salida y/o durante la carrera por los 
jueces de la organización. 
 
ART. 5.1 SALIDA Y TIEMPO MÁXIMO DE CARRERA 
El cronómetro se pondrá en marcha a la hora establecida con o sin la presencia de los 
participantes. Los participantes que se presenten pasados 15 minutos después de haberse 
dado la salida serán descalificados. 
– GUGUY TRAIL ENTRECORRALES TASARTICO 2022 dará salida a las 8:00 horas la carrera de 28 
km y a las 9:00 horas la carrera de 13 km. Los  participante de la carrera de 28 km. tendrá un 
tiempo máximo para completar el recorrido de 7 horas en meta y de 2 horas y 30 minutos las 
participantes de la carrera de 13 km. Superado estos tiempos la organización retirará el dorsal 
y quedará automáticamente descalificado pudiendo continuar el recorrido bajo su 
responsabilidad. 
 
ART. 6 PUNTOS DE AVITUALLAMIENTO 
Preparar puntos de avituallamiento y ponerlos aqui 
Dado el carácter obligatorio del Material, se reseña que no habrá puntos de avituallamiento 
utilizando únicamente los envases portados por cada participante en la carrera de 13 km. 
En caso de que haya un día muy caluroso se improvisara un avituallamiento en el Barranco de 
Acebuche kilometro 7,5 aprox. 
 
ART. 7 ABANDONOS 



Si por causa de accidente o lesión el corredor queda inmovilizado y no puede llegar hasta un 
punto de control, activará el operativo de rescate contactando telefónicamente con la 
organización mediante el Teléfono Móvil de Emergencia, que se encuentra en el dorsal 
 
ART. 7.1 RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR DE CARRERA 
El Director de Carrera podrá retirar de la competición a un corredor cuando consideren que 
este tiene mermadas sus capacidades físicas o técnicas como causa de la fatiga, no dispone del 
material obligado, o sus condiciones no son las apropiadas para continuar en carrera. 
ART. 7.2 MATERIAL OBLIGATORIO 
· Teléfono móvil operativo y con batería  
· DNI, pasaporte o carnet de conducir 
· Depósito de agua de mínimo 1,5 litros. 
· Gorra (Recomendable) 
· Calzado y vestimenta adecuados para la práctica de carreras por montaña y que se adapten a 
las condiciones climatológicas del día de la prueba. 
 
ART. 8 NORMAS DE SEGURIDAD. 
No portar o no colocarse algún elemento del material indicado por la organización será objeto 
de amonestación, penalización o descalificación, a criterio del equipo arbitral así como por: 
• No atender las indicaciones de comisarios y colaboradores (Guardia civil, protección civil, 
etc.) 
No socorrer a un participante que demande auxilio 
• Demandar ayuda sin necesitarla 
 
ART. 9 DIRECCIÓN DE CARRERA 
El Director de carrera podrán suspender, acortar, neutralizar o detener la carrera por 
seguridad o causas de fuerza mayor ajenas a su voluntad (climatología, variaciones del caudal 
hidrográfico, etc...) 
 
ART. 10 SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA 
La organización se reserva el derecho de suspensión de la prueba por causas de fuerza mayor, 
bajo alerta de las autoridades competentes y/o fenómenos meteorológicos adversos. En tal 
caso no se reembolsará el importe de las inscripciones ni se cubrirán los gastos de los 
participantes 
 
ART. 11 MODIFICACIONES 
El presente reglamento puede ser corregido, modificado o mejorado en cualquier momento 
por parte de la organización, así como cualquier dato, norma o apartado para una óptima 
realización de la prueba. El hecho de realizar la inscripción muestra la conformidad del 
participante con este reglamento. 


