SALUDA DEL ALCALDE
La Victoria de Acentejo se prepara para la edición 2019 de "La Conquista"; la cita
deportiva más multitudinaria de cuantas se realizan en este municipio.
Quiero desde aquí darte mi más sincero agradecimiento por tu participación en esta
convocatoria, referente en cuanto a pruebas de este tipo en toda la isla de Tenerife.
Para nosotros es un honor contar contigo para disfrutar del deporte, la aventura y de
la belleza de los parajes naturales que nos rodean.
A lo largo del recorrido verás a numerosos voluntarios, empleados municipales de
Servicios y Deportes, Fuerzas del Orden, miembros de diferentes agrupaciones de
Protección Civil, y recursos sanitarios de todo tipo; todo un amplísimo equipo humano
que evidencia el esfuerzo y dedicación que ponemos para que este proyecto obtenga
la mejor nota posible. Verás un pueblo entero volcado en aras de que corredores y
espectadores disfruten de una fecha sin igual.
Nuestro objetivo: que disfrutes de La Victoria de Acentejo y sus bondades. Te invito a
que "La Conquista" sea la puerta de entrada para que vuelvas a visitarnos y aprecies
igualmente la riqueza de la gastronomía local, de nuestras gentes y de los enormes
atractivos de que disponemos.
Un saludo afectuoso.

Juan Antonio García Abreu
Alcalde-Presidente

PROGRAMACIÓN CONQUISTA LA VICTORIA
VILLA DE LA VICTORIA DE ACENTEJO
Tienes en tu mano todo lo que necesitas saber a cerca de la prueba, por favor lee con
detenimiento.

SÁBADO 29 DE JUNIO.
RECOGIDA DE DORSALES
Pabellón Municipal de Deportes de La Victoria de Acentejo de 17:00 a 20.00 H. C/ Añate S/N
(Cuando salgas de la autopista en La Victoria de Acentejo, sigue las señales del Mercadillo del
Agricultor, te llevarán justo al Pabellón). Encontrarás dos espacios diferenciados para la
recogida ordenada de las bolsas del corredor, en las dos distancias.
BOLSA DEL CORREDOR.
En la bolsa del corredor encontrarás un dorsal, tipo calcomanía para pegar en el brazo, una
camiseta conmemorativa sublimada 100% de la marca TACTIC, un gel de alimentación
deportiva, una pulsera de silicona con el color de tu tanda y la imagen de la prueba, dos
pulseras de papel y el chip de control que deberás devolver una vez llegues a meta .
CALCOMANÍA

CAMISETA CONMEMORATIVA CHICO:

CAMISETA CONMEMORATIVA CHICA:

PULSERA DE SILICONA

De uso OBLIGATORIO, para poder acceder a los cajones de salida.

PULSERA TYVEK
En la bolsa del corredor encontrará dos pulseras de papel (tyvek) con tu número de dorsal, una
para la mochila y otra para que puedas acceder a los avituallamientos, duchas y retirar la
mochila del ropero, es de uso OBLIGATORIO.

DOMINGO 30 DE JUNIO
Llegada a Los Arroyos (Salida):
Debido a la orografía de La Victoria de Acentejo, Los Arroyos es el lugar más idóneo para la
salida de la prueba. Teniendo en cuenta que se trata de un lugar diferente al de la llegada, la
organización llevará a todos los corredores en guagua desde el Parque El Pinar hasta Los
Arroyos. En los alrededores del parque hay aparcamientos suficientes para que el corredor
pueda aparcar su vehículo sin problema.

TRASLADO DE CORREDORES (Servicio de trasporte):
Punto de recogida: Aparcamiento anexo al Pabellón Municipal de Deportes
Los horarios de recogida serán los siguientes. Dado el elevado número de corredores se ruega
MÁXIMA PUNTUALIDAD, de no respetar los horarios fijados, se entenderá que el corredor
rechaza participar en la prueba:

8.00 H. Dorsales del 1 a 170
8.30 H. Dorsales del 171 al 290
9.00 H. Dorsales del 291 al 460
9.30 H. Dorsales del 461 al 630
10.00 H. Dorsales del 631 al 800
10.30 H. Dorsales del 801 al 970
11.00 H. Dorsales del 971 al 1.140
11.30 H. Dorsales del 1.141 al 1.300
12.00 H. Dorsales del 1.300 al 1.500

GUARDARROPA:
La organización pone a disposición de los corredores un guardarropa instalado en El Parque El
Pinar, lugar en el que se podrán dejar las mochilas, que deberán estar identificadas con la
pulsera identificativa correspondiente que encontrarás en la bolsa del corredor con el número
de dorsal.
La mochila habrá que dejarla antes de subir a la guagua, por lo que el corredor debe llegar
con 10 minutos de antelación con respecto a su horario de guagua.

CARRERA:
Salida ÉLITE:
-

9.00 H. Dorsal del 1 al 50 (Tanda 1)

Salida 10KM
-

9.20 H. Tanda 1
9.40 H. Tanda 2
10.00 H. Tanda 3
10.20 H. Tanda 4
11.00 H. Tanda 5
11.20 H. Tanda 6
11.40 H. Tanda 7

Salida 5Km
-

12.00 H. Tanda 1
12.20 H. Tanda 2
12.40 H. Tanda 3
13.00 H. Tanda 4
13.20 H. Tanda 5
13.40 H. Tanda 6
14.00 H. Tanda 7

-

14.20 H. Tanda 8

CRONOMETRAJE:
La carrera será cronometrada por la empresa GESPORT CANARIAS, líder en el sector y
con la última tecnología en cronometrajes.
La APP móvil para consultar resultados y clasificaciones es Athlinks. Te la puedes
descargar en tu móvil y además de seguir los resultados de nuestra carrera en directo
puedes crear tu perfil de deportista y guardar tus resultados de otras pruebas.
Solo tienes que descargártela, registrarte la primera vez creando un usuario e iniciar
sesión. Luego podrás buscar el evento CONQUISTA LA VICTORIA y así seguir en el móvil
los tiempos de paso y resultados de la prueba.

AVITUALLAMIENTOS:
Los avituallamientos estarán ubicados de manera estratégica en el recorrido para que puedas
estar bien hidratado en todo momento. Encontrarás agua, isotónico de la marca VICTORY
AMIX, plátanos, sandía, naranjas, frutos secos, galletas saladas, palmeritas de hojaldre y
gominolas.
Distancia 10Km:
KM 3 El Topo (Sólido y líquido)
Km 4,5 El Topo (Sólido y líquido)
Km 6 Salto de Los Leres (Sólido y líquido)
Km 10 Meta (Solido y líquido)
Distancia 5Km:
KM 2,5 Salto Los Leres (Sólido y Líquido)
KM 5 Meta Parque El Pinar (Sólido y Líquido)

RECORRIDO 10 KM
Track: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14157468
RECORRIDO 5KM
Track: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14057777

SEÑALIZACIÓN
Así serán las señales que te guiarán durante el recorrido. Es importante que las conozcas bien
para que estés orientado en todo momento.
Además, en los cruces en los que se pueda crear confusión, se utilizarán marcas de cal.
Cuando veas una señal de precaución debes prestar la máxima atención al terreno que viene a
continuación. Estarán en todos los lugares que pueden ser peligrosos para los corredores,
senderos técnicos, pistas con mucho desnivel o con terreno sin adherencia.

MEDALLA FINISHER:
Cada corredor obtendrá una medalla finisher una vez pase bajo el arco de meta.

IMPORTANTE
Los Jueces de la prueba y responsables de la seguridad tienen la facultad de descalificar o
retirar a un corredor que no muestre coherencia, el estado físico necesario o cualquier otro
riesgo para su propia seguridad
El no completar el circuito de la carrera correctamente según está contemplado dará pie a la
descalificación.

Se puede superar un obstáculo en equipo, pero no todos ellos. Los jueces serán los
encargados de transmitir al corredor cuándo es posible y cuándo no, y cómo se puede ayudar.
El no superar un obstáculo por circunstancias técnicas o físicas, se podrá sustituir por la
realización de 15 burpees
Habrá jueces en cada obstáculo para asegurarse de que el corredor sigue las normas, pero
depende de él, el completarlos correctamente. Si no lo hace, será descalificado.

ENTREGA DE TROFEOS:
-

11.00 H. Entrega de los trofeos de la CATEGORÍA ÉLITE
13.00 H. Entrega de los trofeos de la distancia de 5Km
16.00 H. Entrega de los trofeos de parejas y equipos de ambas distancias.

FIN DE LA TERCERA EDICIÓN DE CONQUISTA LA VICTORIA.
Desde la ORGANIZACIÓN agradecemos enormemente tu participación en la prueba, sin cada
uno de los 1.500 inscritos, simplemente no sería posible.

ORGANIZA:

PATROCINADORES OFICIALES:

