
1. DENOMINACIÓN 

3EMESeventos organiza la 1ª Carrera GUAMASA que tendrá lugar de 
manera presencial el sábado 26 de marzo de 2022 a las 10.00h.  

2. PRECIO INSCRIPCIONES 

El precio de inscripción para poder participar en la Carrera Solidaria, por persona será 
el siguiente: 
• Carrera de 3 km y 9km (masculino y femenino): 10,00 €  

• Carrera infantil (de 3 a 13 años inclusive): 5,00 €  

• Dorsal «cero»: 10,00 € 
 

Después de haber completado el proceso de registro en la tienda de Intersport, se 
quedará un resguardo. Para los atletas inscritos por la plataforma de internet en la 
web www.tripasioneventos.com, se recibirá confirmación por correo electrónico de 
estar debidamente inscrito como participante. 

Entrega de dorsal: 

Para todos los atletas que residan en Tenerife, la entrega de dorsales será durante los 
días 24 y 25 de marzo en la tienda de Intersport de Los Rodeos. 

3. CAMBIOS, CANCELACIONES Y REEMBOLSOS DE REGISTRO 

Una vez confirmado el registro, la Organización no admitirá cambios, cancelaciones, 
ni efectuará reembolsos. 

4. DISTANCIA, RECORRIDO Y CRONOMETRAJE 

4.1 CARRERA ADULTOS Y CARRERA INFANTIL 

La salida y meta de la misma será en el Paseo de la Acacias. 

Se considerarán adultos, aquellas personas que tengan 14 años cumplidos o más. Los 
corredores adultos deberán recorrer una distancia de 3 kilómetros.  

La clasificación general oficial se irá actualizando durante el día de la carrera a medida 
que los participantes vayan finalizando. 

Los participantes en la categoría infantil no registrarán su carrera a través de la web, 
solo tendrán que presentarse en la meta y recoger su dorsal. 

Durante la realización de la carrera es necesario cumplir las recomendaciones de 
seguridad establecidas por las autoridades sanitarias. Mantener la distancia social, 
evitando correr por lugares concurridos. 

5. CATEGORÍAS, PREMIOS Y SORTEOS 



Las categorías de participación que se establecen son: 
◦ Carrera 3 y 9 kilómetros categoría masculina y femenina  

- Los 3 primeros y primeros clasificados recibirán premio en metálico 
- Primero/a (80 euros), segundo/a (40 euros) y tercero (20 euros) de cada 

categoría 
- Las categorías so: 

 14-34 años 
 35-44 años 
 45-54 años 
 Mas de 55 años 

 
◦ Carrera Infantil, Distancias carrera infantil: 

- Menos de 6 años: 500m 
- Menos de 13 años: 1000m 
 

Entre todos los participantes en la carrera de adultos en cualquiera de las dos 
categorías (femenina o masculina) y entre los inscritos en el dorsal 0 se sortearán 2 
regalos de material deportivo.  

Entre los participantes en la categoría infantil se sortearán dos regalos de material 
deportivo.   

6. CONDICIÓN DE PARTICIPANTE E INSCRIPCIONES 

Podrán participar en la Carrera GUAMASA, todas las personas físicas, con domicilio en 
territorio español, que cumplan los formalismos que establece la organización. 

También podrán participar en la Carrera todas las personas físicas menores de 
dieciséis años, con domicilio en territorio español, que además de cumplir los 
formalismos que establece la organización, cuenten con la autorización del titular de 
su patria potestad o tutela. 

No se establece un número máximo de participantes por categoría. 

Los participantes que quieran formalizar su inscripción a través de Internet en la web 
www.tripasioneventos.com, desde el día 17 de febrero de 2022 hasta el día 20 de 
marzo de 2022 (ambos días inclusive). 

Para considerar que el formulario está correctamente cumplimentado, deberán 
haberse rellenado TODOS los campos que se incluyan en el mismo. La entidad 
organizadora se reserva el derecho de poder confirmar la exactitud y veracidad de los 
datos introducidos antes y durante todo el evento, a efectos organizativos y de 
control del cumplimiento de las presentes normas. 

Finalizado el proceso de inscripción, el participante recibirá un resguardo de su 
inscripción, así como las instrucciones a seguir para participar en la carrera o la 
caminata. 



Los participantes al realizar su inscripción, declaran y asumen encontrarse en 
condiciones físicas óptimas para su participación en este evento deportivo. 

Los participantes en la prueba, certifican que están en buen estado físico, y eximen a 
la Organización de toda responsabilidad que de la participación en el evento pudiera 
derivar. 

7. ENTREGA DE LA CAMISETA 

A cada participante debidamente inscrito en la Carrera se le entregará una camiseta 
técnica conmemorativa en la bolsa del corredor; que la recogerán el día de la carrera. 

8. DESCALIFICACIONES 

El participante se compromete a realizar la carrera, quedando prohibido realizar el 
recorrido con cualquier tipo de vehículo de ruedas o con motor. 

9. ACEPTACIÓN 

Todos los participantes, por el hecho de inscribirse en la Carrera, aceptan el presente 
Reglamento en su integridad. En caso de duda o de surgir alguna situación no 
reflejada en el mismo, se estará a lo que disponga la empresa organizadora. 

Todo lo no previsto en la presente normativa se regirá por las normas de Competición 
de la FAM, RFEA e IAAF para la presente temporada, así como todo lo reglamentado 
por instancias superiores. 

10. PROTECCIÓN DE DATOS 

Los datos personales que se faciliten serán objeto de tratamiento por parte de 
3EMESeventos y Tripasión Eventos, y serán incorporados a un fichero del que es 
responsable 3EMESeventos, con la finalidad principal de llevar a cabo el evento y 
gestiones derivadas del mismo, así como para la difusión en los medios de 
comunicación que 3EMESeventos y Tripasión Eventos consideren oportunos. La 
participación en el evento requiere el consentimiento expreso e inequívoco para el 
tratamiento de los datos y la comunicación de los mismos a 3EMESeventos y 
Tripasión Eventos para las finalidades antes mencionadas, consentimiento que se 
otorgará con la propia inscripción y asistencia al Evento. La negativa al previo 
consentimiento del tratamiento y cesión de datos, así como a su publicación en 
medios de comunicación, imposibilitan la participación en el Evento. En el caso de que 
se aporten datos de terceros el participante asume las obligaciones de informar a los 
interesados del contenido de este documento y obtener el consentimiento para el 
tratamiento, cesión y publicación de los datos. Finalizada la organización del Evento, 
los datos de los participantes se seguirán tratando para poder dar la mayor difusión al 
Evento por los canales que 3EMESeventos y Tripasión Eventos tiene a su disposición. 

Puede ejercer los derechos en la materia mediante escrito, acompañado de copia de 
documento oficial que le identifique, dirigido a contacto@3emeseventos.com  



11. CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 

El participante declara que al participar en el presente Evento y aceptar sus reglas, al 
amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil 
del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, autoriza 
de forma expresa y gratuita, a 3EMESeventos y Tripasión Eventos a utilizar su propia 
imagen por parte de Zardoya Otis, en el Evento virtual, y cede en exclusiva a 
3EMESeventos y Tripasión Eventos, con facultad de cesión a terceros y en exclusiva, y 
sin limitación temporal ni territorial, el contenido patrimonial de su propio derecho de 
imagen en relación con el registro realizado. 

El registro de la imagen y voz del participante se podrá realizar a través de redes 
sociales, app y web del Evento, siempre y cuando este publique de manera voluntaria 
su imagen o video durante la realización de la carrera, utilizando el hashtag designado 
o etiquete a 3EMESeventos y Tripasión Eventos en el mismo.  

12. DISPOSICIÓN FINAL – ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

Todos los inscritos por el hecho de participar libre y voluntariamente, aceptan 
plenamente las normas y el presente reglamento, reservándose la Organización el 
derecho a rechazar cualquier inscripción que no acepte los términos y condiciones 
contenidos en el mismo. 

13. INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CORREDOR 

Puedes dirigir tu cuestión directamente a: contacto@3emeseventos.com 


