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REGLAMENTO LO NATURAL EXTREMO 2013 
 

 

1-Organización: 

La prueba LO NATURAL EXTREMO nace de la idea de la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de la Villa de Garafía de organizar un evento que diversifique las actividades 
deportivas dentro, no solo del municipio sino de la isla de La Palma, ya que es la primera prueba 
de este tipo que se organiza en el territorio insular. Concretamente se trata de evento sólo apto 
para los más fuertes que consiste en un recorrido circular (dos vueltas con distinto recorrido) entre 
1,5 y 4,8 kilómetros y entorno a quince obstáculos a los que cada participante debe enfrentarse 
en un tiempo máximo de 1h 30 min. 

 

2-Calendario: 

La Prueba tendrá lugar el 24 Agosto del 2013, en la explanada de El Cercado (y 
alrededores), en el entorno de Santo Domingo, localizada paralela a la Calle Díaz y Suarez. Los 
horarios serán los siguientes: 

 

             24 Agosto de 2013,   

17:00 Recogida de dorsales en La Casa de La Cultura de Santo Domingo. 

17:45 Cheking de Salida. 

18:00 Horas se dará Salida a LO NATURAL EXTREMO. 

20:00 Horas Entrega de trofeos, sorteos y proyección de fotos y videos en el Salón de actos de la 
Casa de La Cultura de Santo Domingo.  
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3-Inscripción: 

El plazo para formalizar las inscripciones será desde el 1 de Agosto hasta el día el  20 de 
Agosto de 2013, o en su defecto se cerraran cuando se cumplimenten las 150 inscripciones,  
siendo estas las plazas limitadas por la organización. En caso de no cubrirse las 150 plazas, se 
podrán realizar inscripciones en fecha posterior a la fijada (del 1 al 20 de agosto), pero el precio 
de inscripción será superior al del estipulado dentro de las fechas de inscripción (15 euros). 

La cuota de inscripción, dentro de plazo, será de 12 Euros incluyendo lo siguiente: 

-Participación en la carrera. 

-Avituallamiento líquido y solido durante la carrera y a la llegada. 

-Bolsa del corredor con camisa conmemorativa y publicidad de las empresas colaboradoras y 
recuerdos de la prueba. 

-Seguro de la prueba, asistencia sanitaria, merienda-cena, etc. 

las inscripciones las podras realizar en los siguientes puntos: 

 

Garafía: Ayuntamiento de la Villa de Garafía (C/ Díaz y Suárez nº1) 

  

Los Llanos de Aridane: Tienda  Burbujita y Tienda KN Sport  
  
  

Y en Las webs Oficiales del evento son: www.garafia.es y www.garafiaventura.com, al mismo tiempo que 
el facebook de GarafíAventura. 
  

Una vez realizada la inscripción, no se reembolsara la cuantía económica, por la no participación en la carrera, 
teniendo derecho a la bolsa del corredor, siempre que la retire el día de entrega de dorsales. 
  

4-Recorrido: 

La distancia de la carrera será de 4,7 km la primera vuelta y 1,5 Km la segunda, ambas de carrera 
a pie sobre asfalto y sobre senderos del entorno de Santo Domingo y los obstáculos naturales y 
artificiales colocados por la organización en el recinto del El Cercado. Los obstáculos se 
realizarán dos veces. Por tanto la prueba será: 

1. Carrera a pie (Recorrido urbano y senderos) 4,7 km 

2. Obstáculos. 

3. Carrera a pie (Recorrido urbano y senderos) 1,5 km 

4. Obstáculos. 

 

5-Partcipacion: 

La participación está abierta a todos los participantes federados o no federados que sean 
mayores de 18 años, que hayan realizado correctamente la inscripción. 

Para poder recoger el dorsal será necesaria la presentación del DNI de cada participante y el 
justificante de inscripción o de pago, además del descargo de responsabilidad.  
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6- Categorías y premios: 

Se establecen las siguientes categorías: 

 General tanto masculino como femenina: se entregaran trofeos a los tres primeros de la 
general . 

 Primer Clasificad@  

Segundo Clasificad@  

Tercer Clasificad@  

  

7- Desarrollo de la prueba: 

Para poder clasificarse correctamente, los participantes deberán realizar íntegramente el recorrido 
y haber pasado todos los puntos de control establecidos por la Organización. Es responsabilidad 
de cada participante seguir el recorrido marcado, y no respetarlo será causa de penalización o 
descalificación. 
Los participantes, durante todo el recorrido, deberán seguir en todo momento las instrucciones e 
indicaciones del personal voluntario y de la organización, para el mejor desarrollo de la prueba. 
Cada participante tendrá un tiempo máximo de 1h 30 min para finalizar la prueba, todo aquel que 
no la realice en el mencionado tiempo quedara descalificado. 

Durante el desarrollo de la prueba se tendrá que tener visible el dorsal, o en su caso el número de 
participante inscrito en el cuerpo con rotulador facilitado por la organización, así mismo no se 
podrá acompañar a los participantes, por cualquier medio que no sea a pie. 
 

 8-Responsabilidad:  

La organización declina toda la responsabilidad en cuanto a los perjuicios que la carrera pueda 
ocasionar a los participantes, que desobedezcan las indicaciones del personal voluntario o de la 
organización. 
 
 

9-Aceptacion del reglamento: 

El Atleta por el mero hecho de participar en LO NATURAL EXTREMO 2013 de la Villa de Garafía, 
acepta el presente reglamento y todo lo que no quede reflejado en el presente, será  regulado por 
el Comité Organizador. 
El participante eximirá a la Organización de cualquier responsabilidad en caso de lesión y/o 
accidente. 
 
 

10- Recomendaciones: 

Se recomienda a los participantes el uso de zapatillas deportivas, mallas largas y camisetas de 
manga larga. 
 
 

11- Derechos de imágenes y reproducciones. 
 El participante acepta que las imágenes y reproducciones que se generen de este evento 
deportivo, podrán ser utilizadas por la organización, para la proyección del evento, y nunca para 
el perjuicio de las personas ni de los derechos fundamentales de las mismas. 
 

 


