
 

 
 

 
 
ARTICULO I. ORGANIZACIÓN 
 
1.1 Introducción. 
 

K10 XTREME YAIZA 2013 es un evento organizado por la Asociación de 

Voluntarios de Protección Civil de Yaiza, en el municipio de Yaiza. El formato 

de la prueba es una carrera de montaña y obstáculos individual y grupo en la que 

los participantes tendrán que realizar un recorrido fijado por la organización en 

un máximo de 3 horas para la K10 Xtreme Yaiza.  

 

1.2. Calendario. 
 

 K10 Xtreme Yaiza 2013: 7 de septiembre de 2013 

 

1.3. Programa general de la prueba. 
 

 Viernes 6 de Septiembre. 
• De 17:30 a 20:00 h.: Retirada de dorsales, entrega de bolsa del corredor, entrega 

descargo responsabilidad en  la recepción del gimnasio municipal de Yaiza. 

 

 

 Sábado 7 de Septiembre. 
• 09:30h.: Verificación participantes K10 Infantil. 

• 09:50h.: Cámara de llamadas participantes K10 Infantil. 

• 10:00h.: Salida. Inicio de la competición K10 Infantil. 

• 10:30h.: Verificación participantes  K10. 

• 10:50h.: Cámara de llamadas participantes K10. 

• 11:00h.: Salida. Inicio de la K10. 

• 14:00h.: Entrega de Premios de las diferentes categorías. 

 

1.4.Comportamiento deportivo y respecto al medio ambiente. 
 

K10 Xtreme Yaiza es un evento que discurre primordialmente por el medio 

natural, senderos, pistas de tierra, etc. Por ello todos los participantes deberán 

tener especial respecto por el medio en el que discurre la prueba, siendo 

descalificados los participantes que tiren basura, o no cumplan con este punto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

ARTICULO II. 
INSCRIPCIÓN, REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES. 
 

2.1. Inscripciones y forma de pago. 
 

• El pago de la cuota de inscripción deberá efectuarse dentro de las 48 horas 

posteriores a la realización de la inscripción, ya que si no el sistema producirá la 

baja automática, debiendo en su caso inscribirse nuevamente. La cuota de 

inscripción es son las siguientes: 

- K10 Xtreme Infantil: Gratis. 
- K10 Xtreme:15 €. 

• Numero de Cuenta: La Caixa 2100 4890 89 2200072630. 

• El plazo de inscripción abre el 1 de Junio y cierra el 3 de Septiembre a las 20:00 

h. o al completarse el cupo establecido por la organización. 

• La inscripción se realiza únicamente en la pagina web www.yaiza.es y cualquier 

duda puede enviarse al siguiente email k10xtreme@yaiza.org. 

• Los pagos deben ser individuales, no por grupos de corredores. 

• En concepto del ingreso tendrán que poner Nombre, D.N.I. y el nombre de la 

prueba K10 Xtreme Yaiza. 

• En caso de desistir de participar, por cualquier motivo, el importe de la 

inscripción no se devuelve ni se acredita para otra carrera, ni se transfiere a otro 

corredor, como así tampoco se entrega el kit de participante. 

• En el caso de una causa por razones de fuerza mayor, debidamente comprobada, 

hasta el 2 de septiembre se devolverá el 60% del importe abonado, 

considerándose el 40% como gasto administrativo después de dicha fecha no 

han devolución posible. 

• Se considera una inscripción completa cuando: 

 1º Se rellene la ficha de inscripción por Internet. 

 2º Se adjunte justificante de pago. 

 Sin cumplir estos dos pasos el corredor NO ESTA INSCRIPTO. 

• Consulte en la web los respectivos listados. 

• La cuota de inscripción incluye: 

- Derecho a participar. 

- Servicio de control. 

- Servicio de hidratación en ruta y llegada. 

- Camiseta conmemorativa. 

- Servicios de masaje. 

- Servicio de seguridad y rescate. 

- Almuerzo al termino de la prueba. 

 

 

 



 
 

 
 
2.2. Requisitos de participación. 
 

• Ser mayor de edad, a excepción de los participantes en la prueba en la cual 

podrán participar menores hasta 16 años con las siguientes restricciones: 

 Deberán de presentar autorización paterna firmada por su padre/madre/tutor. 

• Conocer y aceptar las condiciones del presente reglamento. 

• Rellenar con todos los datos la ficha de inscripción. 

• Firmar una declaración confirmando los requisitos técnicos exigidos para la 

prueba y la aceptación del presente reglamento, así como el descargo de 

responsabilidad. 

 

2.3. Descarga de responsabilidad. 
 

• Los participantes que se inscriben en la K10XTREMEYAIZA entienden que 

participan voluntariamente en la competición y bajo su responsabilidad. 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. 

 

2.4. Derecho de imagen. 
 

• La imágenes que se obtengan en la carrera podrán ser utilizadas por la 

organización y por las empresas patrocinadoras para fines de difusión y 

publicidad del evento y/o de productos asociados al mismo. Los competidores 

que acepten participar en este evento no tendrán derecho a realizar 

reclamaciones. 

 

ARTICULO III. 
MODALIDADES, CATEGORIAS Y PREMIOS. 
 
3.1. Modalidades: 
 

 - K10 Xtreme Infantil. 

 - K10 Xtreme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
3.1. Categorías individuales. 
 

• Infantil 7 a 13 años masculino y femenino. 

• Juvenil 14 a 16 años masculino y femenino. 

• General  + 16 años masculino y femenino. 

• Master + 50 años masculino y femenino. 

 

Por Equipos: 
 

• De 4 participantes. 

Las clasificaciones de los equipos es por sumatoria de los tiempos individuales de 

cada uno de los miembros del equipo. 

 

Nota: 
 

 Solo podrán inscribirse en una sola modalidad ; individual o por equipo. 

 

3.2. Premios. 
 

• Clasificación General Masculina y Femenina: 1º al 3º clasificado Trofeo. 

• Clasificación por Categorías Masculina y Femenina: 1º al 3º clasificado Trofeo. 

• Clasificación por equipo: 1º clasificado Trofeo. 

• Trofeo al Mejor Disfraz. 

• Trofeo al Tortuga de la prueba. 

 

• Los atletas que no se encuentren presentes en la ceremonia de entrega de los 

trofeos y que se hayan hecho acreedores de los mismos, tendrán un plazo de diez 

días para retirar los mismos en la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 

Yaiza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
ARTICULO IV. 
DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 
 
4.1. Desarrollo de la Competición. 
 

• El recorrido de la K10 XTREME YAIZA es publicado con anterioridad en la 

pagina web.  

• En la charla técnica, se brindará una explicación por donde será el recorrido. En 

caso de extravío, por no ver una cinta, o no prestar atención a los senderos 

indicaciones por parte de la organización, los corredores son responsables de  

• Volver al camino y retomar el recorrido, ante cualquier reclamo por extravío la 

organización no se hace responsable. 

• En el caso que el recorrido sea modificado por cualquier motivo, los corredores 

serán notificados (ante de la salida o en los puestos de control anteriores al 

modificado). Una vez que los corredores son informados, la organización no se 

hace cargo de cualquier tipo de reclamo por parte de los mismos. 

 
4.2. Salida y Llegada. 
 

• El cronómetro se pondrá en marcha a la hora establecida, con o sin la presencia 

de los participantes. No presentarse en la salida 30 minuto después de la hora 

será motivo de descalificación. 

 

4.3. Abandonos. 
 

• El participante que abandona la competición esta obligado a quitarse el número 

y comunicar a los jueces su abandono. 

• La organización a través de los jueces autorizados, se reserva el derecho de 

interrumpir la participación de aquellos competidores que por su condición se 

considere están poniendo en riesgo su integridad física. 

 

4.4. Avituallamientos y servicios. 
 

• Habrá un avituallamiento en el Km5 y otro en la meta. 

• Servicio de guardarropas en la salida. 

• Duchas. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
4.5. Seguridad. 
 

• La organización dispondrá ambulancia y personal de protección civil para asistir 

a quienes lo necesiten. Cada corredor deberá asumir y ser responsable de 

cualquier gasto relacionado a emergencia médicas, salvo la cobertura que 

incluye la participación en el evento que consta de ambulancia, socorristas, 

medico y traslado al hospital mas cercano. Es fundamental que cada corredor al 

completar la ficha de inscripción detalle en observaciones los datos de su 

cobertura médica y un teléfono de urgencia. 

 

ARTICULO V. 
PENALIZACIONES K10 XTREME YAIZA. 
 
5.1. Penalizaciones básicas. 
 

• Todo corredor que reciba asistencia externa, y la misma sea observada por un 

juez de la organización, ser penalizado con: 

1º Amonestación: Llamada de atención. 

2º Amonestación: 10 minutos de recargo. 

3º Amonestación: Descalificación. 

• No se permite la asistencia externa. Los participantes no pueden ser 

acompañados por bicicletas, automóviles ni otro tipo de vehículo, rigiendo la 

misma penalización que para el párrafo anterior. 

• El número deberá ser completamente visible desde delante, estar sujeto por las 

cuatro esquinas y no debe ser cortado, doblado o escondido. La sanción por el 

incumplimiento de este apartado será “el llamado de atención” y si no se 

rectifica, la descalificación. 

• No cumplir con el recorrido oficial, obteniendo una ventaja, será motivo de 

descalificación. 

 

• Todos los corredores deben completar los obstáculos de K10 XTREME YAIZA, 

en caso contrario será descalificado. 

• Esta permitida la asistencia entre los corredores, excluyéndose por esta: empujar, 

tirar con sogas o elementos similares, o cualquier otra forma de tracción o 

empuje entre participantes. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
ARTICULO VI. 
PUBLICACIÓN DE LAS CLASIFICACIÓNES. 
 
6.1. Publicación de las clasificaciones. 
 

• Las clasificaciones provisionales no oficiales se publicarán en el tablón de 

anuncios a medida que vayan llegando los participantes. Las clasificaciones 

oficiales definitivas se harán públicas 15 minutos después de que el último 

corredor cruce la línea de meta. 

 

ARTICULO VII. 
CLIMA. 
 
7.1. Clima. 
 

• En caso de que la organización considere que las condiciones climáticas ponen 

un riesgo la integridad física de los participantes, podrá disponer la postergación 

de la prueba o el cambio de su recorrido. 

 

 

 

 


