ENTRENAMIENTO NAVIERA ARMAS
Cajamar Tenerife Bluetrail 2018

El próximo 19 de mayo, la Cajamar Tenerife Bluetrail 2018 tiene programado un entrenamiento
exclusivo para los corredores inscritos en 2018, con dos recorridos por el Parque Nacional del Teide.
La actividad, patrocinada por Naviera Armas, contempla pernoctar el viernes 18 de mayo en el Albergue
La Posada Rancho de Vilaflor.
En esta edición, contaremos con la presencia de Yeray Durán ganador de la modalidad ultra 2017 de
la Cajamar Tenerife Bluetrail, y que nos asesorará mediantes charlas y nos acompañará en la estancia
y en el entrenamiento.
El número de plazas para el entrenamiento está limitado a 100 corredores inscritos en 2018.
El entrenamiento consta de dos recorridos, a elegir por él corredor, ambos con salida a las 7:00am del
sábado 19 de mayo.



El primer recorrido exclusivo para los corredores de la modalidad Ultra y Trail, partirá de
Vilaflor y culminará en El Portillo Alto. Tiene una distancia aproximada de 32,3 km y la duración
estimada de 6 horas.
El segundo recorrido, de 17,4 km, parte de Vilaflor y acaba en El Parador, siendo el tiempo
estimado por la organización de unas 3 horas.

No habrá avituallamientos a lo largo del recorrido, por lo que los corredores deberán ir provistos de todo
el material y alimentos necesarios para realizar el entrenamiento, excepto agua en salida y llegada.
La Organización se encargará de llevar el equipaje desde el Albergue hasta El Portillo. Al finalizar el
entrenamiento se realizará un almuerzo en el Portillo Alto, estando prevista la salida de las guaguas sobre
las 17:30 horas al punto de origen.
PRECIO DEL ENTRENAMIENTO
Variará según las opciones elegidas:
 Para los corredores de otras islas es de 20 euros.
Incluye traslado en barco hasta Tenerife y en guagua hasta Vilaflor, estancia, desayuno, almuerzo,
regreso al puerto de Santa Cruz o Los Cristianos y el entrenamiento. La estancia se realizará en el
Albergue La Posada Rancho de Vilaflor, por lo que se aconseja llevar saco de dormir.
 Para los participantes locales o que no usen el transporte marítimo, el precio será de 16 euros. Incluye
pernoctar en el Albergue La Posada Rancho de Vilaflor, desayuno, almuerzo, regreso al puerto de
Santa Cruz o Los Cristianos y el entrenamiento.
 Los corredores locales que quieran trasladarse en las guaguas de la organización desde Santa Cruz
a Vilaflor (ida y vuelta), almuerzo y entrenamiento, podrán hacerlo por 12 euros.

 Los corredores que no utilicen el transporte oficial y que quieran disfrutar del almuerzo y entrenamiento
tendrán que abonar 8 euros.
 Los corredores que solo participen en el entrenamiento abonarán un precio de 4 euros.
HORARIOS DE TRANSPORTE
Corredores que pernoctan en el Albergue:
Fecha:
Recorrido:
Origen:

Viernes 18 de mayo. 22:30h.
Santa Cruz – Vilaflor
Muelle de Santa Cruz

Fecha:
Recorrido:
Origen:
Nota:

Viernes 18 de mayo. 22:30h.
Los Cristianos – Vilaflor
Muelle de Santa Cruz
Este horario dependerá del número y procedencia de los inscritos y se les notificará con
anterioridad.

Corredores que NO pernoctan en el Albergue:
Fecha:
Recorrido:
Origen:

Sábado 19 de mayo. 05:30h.
Santa Cruz – Vilaflor
Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife

INSCRIPCIÓN
Podrás realizar tu inscripción desde www.trackingsport.com hasta el 15 mayo 23:59h.

