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■ El próximo sábado 28 de 
enero tendrá lugar la 4ª Cro-
noTrail Almendro en Flor de 
Tejeda, una carrera para 
todo tipo de corredores y co-
rredoras en una modalidad 
poco usual en el mundo de las 
carreras de montaña. Para 
este año como novedad más 
importante cabe destacar la 
nueva distancia, pasando de 
7 a 10 kilómetros, siendo la 
salida en el barrio de La Sola-
na. Además de esto se ha mo-
dificado la tarifa de precios 
con el objetivo de abaratar la 
inscripción y que sólo pa-
guen por aquello que real-
mente van a utilizar.  

Los mismos van desde los 
10 euros, que incluye seguro 
de accidentes, avituallamien-
tos, transporte hacia la sali-
da, cronometraje, trofeos 
para los ganadores y ganado-
ras, guardarropa y disposi-
ción de duchas para el final 
de la carrera. La fecha límite 
para la inscripción es el mar-
tes 24 de enero a las 20.00 ho-
ras. 

Tejeda prepara la 
4ª edición de  
la CronoTrail 
Almendro en Flor

■ CARRERA POR MONTAÑA
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■ Ya hay sede. El Campeona-
to de España y Campeonato 
de Canarias de 100 kilóme-
tros se celebrará en el muni-
cipio de Santa Lucía, gracias 
al apoyo del Cabildo de Gran 
Canaria y el ayuntamiento 
del sureste. Wonka Produc-
ciones, organizador del even-
to, ha cerrado este acuerdo y 
esta novedosa competición se 
desarrollará el 30 de abril en 
un circuito urbano de 5 kiló-
metros en Vecindario. 

Los inscritos en el 100K ten-
drán que dar 20 vueltas. Habrá 
también carrera Open a nivel 
popular, relevos de 10 compo-
nentes en el que cada uno hará 
10 kilómetros y una modali-
dad de 50 kilómetros. Para ac-
ceder al Campeonato de Espa-
ña los atletas deben acreditar 
haber conseguido una marca 
inferior a 3:20 en maratón o 
menos de 11 horas en 100K, en 
categoría masculina; y menos 
de 3:50 en maratón o menos de 
12 horas en 100K para chicas. 
La competición se iniciará a 
las 7.00 horas y pondrá su fin 
a las 21.00 horas.

Vecindario 
acogerá el 
Campeonato de 
España de 100K

■ ATLETISMO

La consejera de Turismo del 
Cabildo de Gran Canaria, 

Inés Jiménez, presentó este pro-
yecto que la Asociación Gran Ca-
naria Tri, Bike and Run ha desa-
rrollado con la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
para satisfacer las necesidades 
de un segmento relacionado con 
el turismo activo que supuso la 
visita de 680.000 deportistas en 
2016, en torno a un 17 por ciento 
de los más de 4 millones de turis-
tas registrados el año pasado.  

El lanzamiento de estas dos 
modernas herramientas facilita-
rá el acceso a servicios esencia-
les para corredores, ciclistas y 
triatletas, que añadirán calidad e 
intensidad a la experiencia que 
vivan en Gran Canaria, destacó 
Jiménez, que subrayó la impor-
tancia de estar a la vanguardia 
como destino y aprovechar las 
nuevas tecnologías para ir un 
paso por delante de las necesida-
des de los clientes.  

El portal, que se adapta a las re-
comendaciones del Plan Estratégi-
co y de Marketing Gran Canaria 
2016-2020, cuenta con 40 rutas de ca-
rrera y cicloturismo a través de 12 
municipios, y tendrá distintos fil-
tros de dificultad, longitud y dura-
ción, que facilitarán al usuario la 
posibilidad de diseñar su propio 
plan de entrenamiento en función 
de la preparación física y consultar 
la valoración de otros deportistas.

Compromiso. Alexis Quesada, Zoilo Alemán, Inés Jiménez y Carmen García durante la presentación.

Toda la oferta deportiva de 
Gran Canaria en un solo clic
>> LA ASOCIACIÓN GRAN CANARIA TRI, BIKE AND RUN PRESENTA NUEVA WEB Y APP

C
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Los corredores, ciclistas y triatle-
tas que visiten Gran Canaria para 
practicar deporte contarán con 
una nueva página web y una apli-
cación para dispositivos móviles 
en la que podrán encontrar toda 
la información relevante sobre las 
mejores rutas, establecimientos 
especializados en alquiler de ma-
terial deportivo e instalaciones 
para poder entrenar en la Isla.  
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Cristofer y el alcalde Sergio Rodríguez.
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■ De manera progresiva se van 
desvelando los nombres de los 
corredores élite que participa-
rán el 1 de abril en la prueba de 
montaña Reventón Trail, organi-
zada por el Ayuntamiento de El 
Paso. La primera que confirmó 
su presencia en la línea de salida 
fue Maite Maiora, campeona del 
mundo de maratón tras lograr 
este título en el Mundial de 

Skyrunning. Ahora se confirma 
el primer corredor masculino 
ilustre: Cristofer Clemente 
Mora, actual campeón del mun-
do de las Skyrunner World Se-
ries en la modalidad de UltraSky. 
El corredor gomero prestará, 
además, su imagen a una carre-
ra que mantiene su primer pe-
riodo de inscripciones abierto 
hasta el próximo 31 de enero.  

«Muchas veces me han habla-
do de Reventón Trail El Paso y es 

una carrera que me llama mu-
cho la atención. La Palma es mi 
segunda casa y ya tengo ganas de 
que llegue el 1 de abril y recorrer 
de nuevo los senderos de esta isla 
mágica». Recientemente el de-
portista se reunió con el alcalde 
del Ayuntamiento de El Paso, 
Sergio Rodríguez; además de con 
el director de carrera, Omar Her-
nández; y con una de las respon-
sables del departamento de mar-
keting, Paloma Falcón. 

Cristofer Clemente, a la Reventón Trail

POLIDEPORTIVO ■ EL PATRONATO DE TURISMO RESPALDA EL PROYECTO

CARRERA POR MONTAÑA ■ LA CITA, EL 1 DE ABRIL

Búsqueda de la excelencia
■ Otro aspecto destacado de la 
aplicación, que estará disponi-
ble en español e inglés, es que 
ofrece un servicio offline, por lo 
que los deportistas no necesita-
rán tener conexión a Internet 
para poder consultar la infor-
mación de la aplicación móvil. 
El presidente de la Asociación 
Gran Canaria Tri, Bike and 
Run, Zoilo Alemán, señaló que 
estas nuevas herramientas na-
cen con el propósito de crear si-
nergias entre las instituciones y 
el sector empresarial para bus-

car la excelencia y ofrecer a los 
clientes que visiten la Isla un 
servicio de calidad. El Patrona-
to de Turismo de Gran Canaria 
colabora con eventos deportivos 
de máximo nivel, que posicio-
nan al destino turístico como 
un referente internacional. 
Como ejemplo, la Transgranca-
naria, una de las carreras de 
montaña más prestigiosas del 
mundo donde más de mil corre-
dores de los 3.500 que participa-
ron en su última edición llega-
ron procedentes del extranjero.Acuerdo. Zoilo Alemán e Inés Jiménez.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


