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Web: transvulcania.utmb.world 

Contacto: info@transvulcaniabyutmb.com

Facebook: @transvulcanialapalma 

Instagram: @transvulcaniabyutmb 

Twitter: @Transvulcania

Youtube: Transvulcania by UTMB® 
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Transvulcania by UTMB® está organizado 
por UTMB® Group, el Cabildo de La Pal-
ma y Sodepal.
 
Por necesidades sobrevenidas, todas las 
especificaciones técnicas, programa y 
condiciones pueden sufrir variaciones.

Queda prohibida su reproducción total o 
parcial sin permiso del editor UTMB® Ibe-
ria SLU. Las imágenes disponen de protec-
ción sobre la propiedad intelectual.

Fotógrafos: Álex Díaz, Arturo Jimé-
nez, Canosports, Dominic Dähncke, 
Ian Corless, Martina Valmassoi, Saúl 
Santos, Selu Vega, Van Marty, Carlos 
Llerandi.

https://transvulcania.utmb.world/
https://www.facebook.com/transvulcanialapalma/
https://www.instagram.com/transvulcaniabyutmb/
https://twitter.com/Transvulcania
https://www.youtube.com/c/TransvulcaniaLaPalma
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EDITORIAL

Queridos amig@s,
¡Bienvenidos a la duodécima edi-
ción de Transvulcania, la primera 
como evento de las UTMB® World 
Series! Estábamos deseando que lle-
gara este momento para reunirnos y ce-
lebrar nuestro hermoso deporte, el trail 
running, junto con esta isla, su energía, 
y su determinación por volver más fuerte 
que nunca tras la erupción del volcán.

Cuando pensamos en las UTMB® World 
Series nos imaginamos a miles de corre-
dores, miles de amigos, de voluntarios... 
Todos juntos, reunidos en torno a una 
misma pasión.

Este excepcional evento, celebrado en 
el corazón de las Islas Canarias, marca 
uno de los momentos cumbre de lo que 
sigue siendo una maravillosa temporada 
inaugural en el circuito de las UTMB® 
World Series.  Transvulcania by UTMB® 
acogerá a más de 2.500 corredores 
de más de 50 países, muchos de ellos 
acompañados por familiares y amigos. 
Será un momento mágico, compartido 
por corredores, amigos, familiares, or-
ganizadores, voluntarios y habitantes de 
la isla.  

Esta experiencia extraordinaria, en múl-
tiples formatos de carrera, inspirada en 
los valores de UTMB® (autenticidad, su-
peración, juego limpio, respeto al medio 
ambiente y a las personas, solidaridad...) 
permitirá a cada persona descubrir un 
hermoso destino lleno de seguidores en-
tusiastas y apasionados corredores de 
trail.

Esperamos que junto con tus amigos y 
tu familia aproveches esta oportunidad 
para explorar la maravillosa isla de La 
Palma y todo lo que te tiene que ofre-
cer: deporte, arte y cultura, arquitectu-
ra y gastronomía, todo ello rodeado de 
paisajes excepcionales, naturaleza sal-
vaje, y sus maravillosos habitantes que 
nos dan la bienvenida a este lugar tan 
especial.

¡Os deseamos a todos una expe-
riencia increíble en La Isla Bonita!

Catherine y Michel Poletti
Cofundadores, Grupo UTMB
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¡Quién nos hubiera dicho lo que íbamos a vi-
vir cuando celebramos la última edición de 
Transvulcania! Jamás lo hubiéramos creído. 
Sin embargo, si algo no ha cambiado, es el espíritu 
de los palmeros, su esencia, un pueblo resiliente y lu-
chador, que es capaz de levantarse frente a todas las 
circunstancias.

Poco a poco estamos consiguiendo recuperar esa 
normalidad que perdimos hace ya tiempo. Seguimos 
trabajando para que así sea y poniendo todo nuestro 
esfuerzo en ello.

La celebración de esta duodécima edición de Trans-
vulcania es, sin duda, un ejemplo de que todos juntos 
lo estamos consiguiendo. Nuestra prueba reina, una 
de las mejores del mundo, regresa de nuevo para que 
palmeros, y cualquier persona que nos visite, pueda 
disfrutar de esta experiencia única. 

Además, la unión con UTMB® es un nexo de éxito ase-
gurado, por lo que auguramos que este evento contará 
con un futuro apasionante. Estamos seguros de que va 
a permitir que Transvulcania by UTMB® pueda seguir 
creciendo, llegando cada vez más lejos, para seguir 
enseñando al mundo la belleza de La Palma y el calor 
de su gente.

Mariano Zapata
Presidente del Cabildo de la Palma

MÁS FUERTES QUE EL VOLCÁN
Han pasado casi tres años y medio desde la última edición 
de Transvulcania, en mayo de 2019. 41 meses que nos han 
cambiado a tod@s. Que han transformado nuestra manera 
de ser, y de pensar. 

Primero llegó una pandemia que arrasó con todo y, después, 
por si no fuera suficiente, despertó un volcán que destruyó lo 
que se encontró a su paso.

Pero si hay algo con lo que no ha podido ni la COVID-19 ni 
la lava de Cumbre Vieja es con el espíritu de los palmeros, 
con su ilusión, su fuerza, sus ganas de progresar, de avan-
zar, con su alegría de vivir, y su deseo de volver a celebrar.
Y Transvulcania es el reflejo de todo ello. Cuando la corrí 
en 2019, enseguida me di cuenta de que era una carrera 
diferente. No solo por la belleza y dureza de sus recorridos, 
sino por la pasión y el apoyo que genera, porque es parte 
de La Palma, como los palmeros son parte de ella.  

Del 20 al 23 de octubre regresa la duodécima edición de 
Transvulcania, sin duda, una de las más esperadas de su 
historia. Vuelve la pasión por el trail, los nervios de la sali-
da, la magia de un recorrido tan duro como espectacular, el 
deseo de toda una isla de compartir una experiencia única 
e irrepetible. Vuelve la Isla Bonita. Regresa Transvulcania by 
UTMB®, más fuerte que cualquier adversidad.  

Xavier Pocino Moga
CEO de UTMB® Iberia
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UTMB® WORLD SERIES
¿EN QUÉ 

CONSISTEN?
Las UTMB® World Series son el circuito de 
trail running mas icónico del mundo, que 
reúne las mejores carreras celebradas en 
lugares excepcionales en plena naturale-
za virgen.

Abiertas a todos, las  UTMB® World Se-
ries responden a las expectativas tanto de 
los corredores élite como de los amateurs, 
y pretenden ofrecer a todos los entusiastas 
del trail running una aventura extraordina-
ria. Para los corredores son ahora el único 
acceso a UTMB® Mont-Blanc, que acoge-
rá las UTMB® World Series Finals en las 
distancias de 50k, 100k y 170k.

UTMB® WORLD 
SERIES FINALS

Las tres distancias emblemáticas de 
UTMB® Mont-Blanc, la OCC (50K), la 
CCC® (100K) y el UTMB® (100M), se 
convierten en las UTMB® World Series Fi-
nals y sólo se podrá acceder a ellas tras 
la participación en una de las pruebas de 
las UTMB® World Series o en los UTMB® 
World Series Majors. UTMB® Mont - Blanc 
es el lugar donde nacieron las leyendas 
del deporte y el evento coronará ahora a 
los campeones hombres y mujeres de las 
UTMB® World Series.

UTMB® WORLD 
SERIES MAJORS

2022 ha contado con dos UTMB® World 
Series Majors correspondientes a las fina-
les continentales de Europa y Asia/Ocea-
nía. Cada UTMB® World Series Major 
incluye una carrera en las categorías de 
50K, 100K y 100M. Tanto los corredores 
élite como los amateurs duplican sus posi-
bilidades de entrar en las Finals del circui-
to si completan una carrera de las UTMB® 
World Series.

UTMB® WORLD 
SERIES EVENTS

Una selección de los mejores eventos del 
planeta, celebrados en lugares excepcio-
nales en plena naturaleza virgen.  Repar-
tidos por todos los continentes y organi-
zados según los más altos estándares 
de calidad para acercar la aventura de 
UTMB® a los corredores, estos eventos 
incluirán al menos una carrera clasifica-
toria en las categorías de 50K, 100K y 
100M. Estas carreras otorgarán Running 
Stones que permitirán el acceso al sorteo 
de las UTMB® World Series Finals. Los co-
rredores élite también podrán participar 
en las Finals del circuito en función de su 
rendimiento en las pruebas de las UTMB® 
World Series.

UTMB® INDEX RACES
La puerta de entrada a las UTMB® World 
Series, con miles de carreras en todo el 
mundo, abiertas a todos. La participación 
en las UTMB® Index Races no será obliga-
toria para iniciar tu aventura en el circuito, 
pero permitirá a los corredores beneficiar-
se de condiciones de acceso privilegiadas 
a los UTMB® World Series Events.

Las UTMB® World Series se componen de 4 niveles:
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 https://utmb.world
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REQUISITOS 
PARA ACCEDER A 

UTMB® MONT-BLANC
Sólo los corredores que hayan adquirido al 
menos 1 Running Stone en los últimos dos 
años  pueden participar en el sorteo para 
conseguir un dorsal para la OCC, CCC® 
o UTMB®. 

Una Running Stone da la posibilidad de en-
trar en el sorteo de las UTMB® World Se-
ries Finals, es decir, las carreras UTMB®, 
CCC® y OCC de UTMB® Mont-Blanc. Los 
corredores obtendrán las Running Stones al 
completar una carrera en las categorías de 
20km, 50km, 100km y 100M en un Evento 
de las UTMB® World Series. Las Running 
Stones son acumulables y, cuantas más Run-
ning Stones se tengan, más probabilidades 
habrá de ser seleccionado.

También deben poseer un UTMB® Index vá-
lido para la distancia que elijan:

• Para participar en el sorteo de la OCC, los co-
rredores deben poseer un UTMB® Index válido 
en la categoría de 20K, 50K, 100K o 100M.

• Para participar en el sorteo de la CCC®, los 
corredores deben poseer un UTMB® Index vá-
lido en la categoría de 50K, 100K o 100M.

• Para participar en en sorteo del UTMB®, los co-
rredores deben poseer un UTMB® Index válido 
en la categoría de 100K o 100M.

¿QUÉ ES EL UTMB® INDEX?

El UTMB® Index, creado por Didier Curdy, 
ha demostrado su relevancia y calidad a lo 
largo de los años y es la base sobre la que 
se fundamente el circuito UTMB® World Se-
ries.

El UTMB® Index proporciona el nivel de 
rendimiento de cada corredor que participe 
en las carreras de las UTMB® World Series.

CATEGORÍAS DE CARRERA  
Y UTMB® INDEX GENERAL

El UTMB® Index se calcula para cada 
una de las 4 categorías de carreras de las 
UTMB® World Series (20K, 50K, 100K y 
100M). Un UTMB® Index validado se logra 
completando al menos una carrera UTMB® 
World Series Major, UTMB® World Series 
Event o UTMB® Index Races en los últimos 
24 meses. Una vez que se ha activado una 
categoría de carrera, todas las carreras de 
los últimos 36 meses se utilizarán para cal-
cular el UTMB® Index.

Los corredores de trail también reciben un 
UTMB® Index General, que se calcula com-
binando los resultados de todas las catego-
rías de carrera. El Índice UTMB® General 
está disponible tan pronto como se logra 
validar el UTMB® Index en una categoría: 
20K, 50K, 100K y 100M.

BENEFICIOS DE 
UN UTMB® INDEX VALIDADO

Los corredores que cuenten con un UTMB® 
Index validado tendrán acceso privilegiado 
para registrarse en un UTMB® World Series 
Event o UTMB® World Series Major y usa-
rán su UTMB® Index para acceder al sorteo 
para las UTMB® World Series Finals.

El acceso privilegiado* hace referencia a 
los siguientes aspectos:

• Periodo exclusivo de preventa.

• Tarifas competitivas.

• Las plazas se otorgarán por orden de inscrip-
ción.

*No se aplica en aquellas carreras que 
agotan dorsales, en las que se realiza un 
sorteo. En caso de sorteo, la suscripción 
será exclusiva para los titulares de UTMB® 
Index.

En los casos en que la organización de 
un UTMB® World Series Event o UTMB® 
World Series Major exija haber participado 
en carreras similares, los corredores debe-
rán demostrar que poseen un UTMB® Index 
validado en las categorías 50K, 100K o 
100M exigidas.

C A M I N O  D E  U T M B ®  M O N T- B L A N C

# T R A N S V U L C A N I A B Y U T M B  |  2 0 2 2

 https://utmb.world
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PROGRAMA

16:00 – 21:00

10:00 – 21:00

19:30 

16:00 – 21:00

09:00 – 21:00

18:30

Complejo Deportivo Llano Tesa  
Los Llanos de Aridane

Complejo Deportivo Llano Tesa  
Los Llanos de Aridane

Playa de Tazacorte
Tazacorte

Complejo Deportivo Llano Tesa  
Los Llanos de Aridane

Complejo Deportivo Llano Tesa 
Los Llanos de Aridane

Playa de Tazacorte
Tazacorte

Recogida de dorsales de todas las carreras

Salida Vertical Challenge

Ultra-Trail ® Village

Ultra-Trail ® Village

Recogida de dorsales de todas las carreras

Presentación Oficial / Atletas de élite

MIÉRCOLES 19 OCTUBRE

JUEVES 20 OCTUBRE

LA RECOGIDA DE DORSALES PARA ULTRAMARATÓN, 
MARATÓN, MEDIA MARATÓN Y VERTICAL CHALLENGE, 
REQUIERE CITA PREVIA



09:00 – 21:00

10:00 – 21:00

17:00- 19:00

Complejo Deportivo Llano Tesa  
Los Llanos de Aridane

Complejo Deportivo Llano Tesa  
Los Llanos de Aridane

Tijarafe

Recogida de dorsales de todas las carreras

Kids / Junior Races

VIERNES 21 OCTUBRE
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Ultra-Trail ® Village



Este programa puede sufrir cambios por circunstancias sobrevenidas.
SÁBADO 22 OCTUBRE

07:00  Faro de Fuencaliente
Fuencaliente

Salida Transvulcania Ultramaratón

09:00 Roque de Los Muchachos 
Villa de Garafia

Salida Transvulcania Media Maratón

07:30 Pino de la Virgen 
El Paso

Salida Transvulcania Maratón

10:30  Plaza de España 
Los Llanos de Aridane

Previsión llegada primer corredor Media Maratón

10:00  Plaza de Argual 
Los Llanos de Aridane

Carrera por la discapacidad

13:30  Plaza de España 
Los Llanos de Aridane

Previsión llegada primer corredor Ultramaratón

12:00  Plaza de España 
Los Llanos de Aridane Previsión llegada primer corredor Maratón

19:00  Plaza de España 
Los Llanos de Aridane

Ceremonia entrega de Premios Ultramaratón, 
Maratón y Media Maratón

23:00  Plaza de España 
Los Llanos de Aridane

Previsión llegada último corredor Ultramaratón 
y cierre de Meta

17:30  Plaza de España 
Los Llanos de Aridane Previsión llegada último corredor Maratón

14:00 Plaza de España 
Los Llanos de Aridane Previsión llegada último corredor Media Maratón

22:00  Plaza Juan Pablo II 
Los Llanos de Aridane Concierto fin de fiesta
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BARCO

El acceso a la isla de La Palma por 
vía marítima se puede realizar a 
través de empresas de transpor-
te regular como Fred Olsen, que 
ofrece conexiones diarias desde 
el Puerto de los Cristianos, en Te-
nerife, o Acciona, que hace para-
da en La Palma en su ruta entre 
la Península y las Islas Canarias. 
Dependiendo del barco la dura-
ción del trayecto se estima entre 2 
horas y media y 4 horas.

Si vienes desde fuera de 
España

Vuelos con conexión vía Madrid, 
Barcelona, Tenerife Norte y Gran 
Canaria. 
 

CÓMO LLEGAR

AVIÓN

Si vienes desde la península
Iberia Express, Ryanair y Vueling 
ofrecen conexiones directas desde 
distintas ciudades españolas. Des-
de Madrid y Barcelona se ofrecen 
conexiones durante todo el año.

Si no lograras un vuelo directo 
desde tu lugar de origen, puedes 
viajar a la isla vía Gran Canaria 
(LPA), en un trayecto de unos 45 
minutos de duración, o desde Te-
nerife (Aeropuerto Norte o TFN, 
también llamado de Los Rodeos), 
a 30 minutos, bien con Binter Ca-
narias, o Canaryfly.

L A  PA L M A  E S TÁ  M U Y  B I E N  C O N E C TA D A , 
TA N T O  P O R  B A R C O  C O M O  P O R  AV I Ó N

# T R A N S V U L C A N I A B Y U T M B  |  2 0 2 2

BARCO
www.fredolsen.es/es
www.trasmediterranea.es

AVIÓN
www.iberiaexpress.com
www.vueling.com/es
www.ryanair.com/es
www.bintercanarias.com/esp
www.canaryfly.es

https://www.fredolsen.es/es
https://www.trasmediterranea.es 
https://www.iberiaexpress.com 
https://www.vueling.com/es 
https://www.ryanair.com/es
https://www.bintercanarias.com/esp
https://www.canaryfly.es
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TRANSPORTE PARA CORREDORES 
Y ACOMPAÑANTES

TRANSVULCANIA BY UTMB® 2022
Todos los servicios de transporte deberán 
ser contratados, previamente, a través de 
nuestra página web. Abriremos próxima-
mente el sistema de reservas.

Todos los servicios a los corredores es-
tán incluidos en su dorsal y son gratuitos. 
Los servicios a los acompañantes son de 
pago.

Te animamos a que utilices los servicios de 
transporte a las salidas, con el fin de redu-
cir tu huella de carbono y evitar atascos. 
Las guaguas de la organización tendrán 
preferencia en la circulación, y son una 
garantía para llegar a tiempo a las sali-
das. Los accesos al Faro de Fuencaliente 
y el Roque de los Muchachos pueden ser 
problemáticos (incluso con cierres de ca-
rreteras). 

Los acompañantes podréis acompañar a 
vuestros corredores adquiriendo un pase 
de bus, que estará a la venta exclusiva-
mente en la web (el día del evento no se 
venderán pases). Este pase os permitirá 
acceder a las guaguas de la organización 
que os transportarán a las salidas, os lle-
varán a la zona de meta, en Los Llanos 
de Aridane, y os trasladarán de regreso 
junto a vuestro corredor al lugar de par-
tida inicial. 

Por la peculiaridad de la isla de La Palma, 
y la situación provocada por el volcán, es 
imposible que los acompañantes podáis 
hacer un seguimiento en guagua a los co-
rredores y llegar a tiempo a la línea de 
meta.



ULTRAMARATÓN: para corredores y acompañantes.
PARADAS:

-Santa Cruz de La Palma (estación de guaguas).
-Los Cancajos (punto información turística).
-Los Canarios (punto información turística).
-Puerto de Tazacorte (punto información turística).
-Tazacorte (parada Ayuntamiento).
-Los Llanos de Aridane (estación de guaguas).
-El Paso (parada Calle Antonio Pino).
-Hotel Teneguía Princess.

MARATÓN: para corredores y acompañantes.
PARADAS:

-Santa Cruz de La Palma (estación de guaguas).
-Los Cancajos (punto información turística).
-Los Canarios (punto información turística).
-Puerto de Tazacorte (punto información turística).
-Tazacorte (parada Ayuntamiento). 
-Los Llanos de Aridane (estación de guaguas).
-El Paso (parada Calle Antonio Pino).
-Hotel Teneguía Princess.

MEDIA MARATÓN: exclusivamente para corredores (no hay 
tiempo suficiente para que los acompañantes lleguéis a la meta 
con la antelación necesaria para asistir a las llegadas).
PARADAS:

-Santa Cruz de La Palma (estación de guaguas).
-Los Cancajos (punto información turística).
-Los Canarios (punto información turística).
-Puerto de Tazacorte (punto información turística).
-Tazacorte (parada Ayuntamiento).
-Los Llanos de Aridane (estación de guaguas).
-El Paso (parada Calle Antonio Pino).
-Hotel Teneguía Princess.
-Tijarafe (LP-1) - No hay servicio de retorno de meta.
-Puntagorda (LP-1) – No hay servicio de retorno de meta. 

TRANSPORTES DE REGRESO DESDE LOS LLANOS DE ARIDANE
Salidas a las 13:00, 18:00; 21:00 y 23:30.
DESTINOS:

-Santa Cruz de La Palma (estación de guaguas).
-Los Cancajos (punto información turística).
-Los Canarios (punto información turística).
-Puerto de Tazacorte (punto información turística).
-Tazacorte (parada Ayuntamiento).
-El Paso (parada Calle Antonio Pino).
-Hotel Teneguía Princess.

SERVICIOS DE TRANSPORTE A LAS SALIDAS

T RANSPORTE  PARA  CORREDORES  Y  ACOMPAÑANTES

TRANSPORTE ABANDONOS
Los corredores que abandonen en los pun-
tos habilitados (controles y avituallamien-
tos) serán trasladados por la organización 
a Los Llanos de Aridane.
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TRANSPORTE  PARA  CORREDORES 
Y  ACOMPAÑANTES

# T R A N S V U L C A N I A B Y U T M B  |  2 0 2 2

MOVILIDAD EN LA ISLA
La celebración de Transvulcania by 
UTMB® es un reto importante para la mo-
vilidad en la isla de La Palma. Desde la   
la organización y el Cabildo de La Palma 
se ponen todos los medios para no gene-
rar congestiones de tráfico. La movilidad 
en ciertas zonas puede ser complicada, y 
en ciertos momentos, en coordinación las 
autoridades de tráfico, se puede llegar a 
cortar carreteras de acceso a ciertos pun-
tos.

FARO DE FUENCALIENTE (ULTRAMARA-
TÓN): No se autoriza el acceso de vehí-
culos privados hasta la zona del Faro. Se 
deberá aparcar en Los Canarios. Allí una 
guagua de la organización trasladará úni-
camente a los corredores y acompañantes 
a la zona de salida. 

EL PINO DE LA VIRGEN (MARATÓN): Se 
habilitarán zonas de aparcamiento limita-
das en las inmediaciones.

ROQUE DE LOS MUCHACHOS (MEDIA MA-
RATÓN Y AVITUALLAMIENTO): En el Gran 
Tecan el aparcamiento para los vehículos 
privados será muy limitado. 

Los corredores deberán acercarse cami-
nando hasta la zona de salida de la media 
maratón. Para acceder al avituallamiento 
habrá un servicio de transfer desde el 
aparcamiento. ¡Atención! Se puede llegar 
a cerrar o regular el tráfico en la carretera 
de acceso si el volumen de vehículos así 
lo requiere. No es recomendable el segui-
miento en este punto.

AV. PICO DE LA CRUZ: No autorizado. 
Prohibido el aparcamiento en la carretera.

REFUGIO DEL PILAR: Acceso autorizado 
desde la carretera LP-301 desde Breña 
Baja. El acceso y salida por la vertien-
te del Valle de Aridane estará cerrada. 
¡Atención! Se puede llegar a regular el 
tráfico en la carretera de acceso si el volu-
men de vehículos así lo requiere.

PISTA DE LA HILERA Y EL REVENTÓN / PIS-
TA ACCESO LAS DESEADAS / TORRETA DEL 
TIME: Accesos no autorizados. Solo vehí-
culos de la organización y emergencias.

AYÚDANOS A TENER UNA 
TRANSVULCANIA BY UTMB® 

MÁS LIMPIA. LIMITA TUS 
MOVIMIENTOS. 



RECORDATORIOS

¡RECUERDA! Debes tener contratado un seguro de asistencia médica o adquirir el que te ofrece la 
organización de la carrera en transvulcania.utmb.world. Trae el original y una fotocopia en el momento de 
recoger el dorsal.

¡RECUERDA! Reserva tu cita previa para recoger tu dorsal de la ULTRAMARATÓN, MARATÓN, MEDIA 
MARATÓN, VERTICAL CHALLENGE en transvulcania.utmb.world 

¡RECUERDA! No será posible cambiar la camiseta de corredor que te entregaremos junto al dorsal. 

¡RECUERDA! Si al llegar a España has contratado una línea de teléfono móvil, acuérdate de comunicar tu 
nuevo número de teléfono a la organización. Puedes modificarlo entrando en el Espacio Corredor, o 
solicitar el cambio en la Oficina de Atención de Corredor o en la recogida de dorsales.

¡RECUERDA! Descárgate las aplicaciones gratuitas para el seguimiento e información. LIVEINFO / LIVERUN.

¡RECUERDA! Reserva en la web transvulcania.utmb.world tu plaza en los autobuses de la 
organización para acceder a las salidas, e indica la parada de recogida.

¡RECUERDA! Adquiere un pase de bus para que tus acompañantes puedan ir contigo a las salidas, a la 
zona de meta, y de regreso a su lugar de origen. Los pases estarán a la venta exclusivamente a través de la 
web (el día del evento no se venderán pases).
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MÁS MONTAÑA, MÁS VIDA
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MEDIO AMBIENTE
Los paisajes de La Palma son un 
sueño para el trail running. Un en-
torno natural idílico para correr y 
ascender a sus cumbres, recorrer 
sus bellos senderos, y disfrutar de 
sus bosques.

El Parque Nacional de la Caldera 
de Taburiente, situado en el centro 
de la isla de La Palma, es Reserva 
de la Biosfera de la Unesco. Aquí, 
la naturaleza guarda un valioso 
tesoro de diversidad geológica y 
biológica.

Preservar su biodiversidad es 
responsabilidad de todos. Desde 
Transvulcania by UTMB® quere-
mos proponerte una serie de bue-
nas prácticas para que nuestro 
sueño, tu sueño, siga siendo una 
realidad. ¡Gracias por tu colabo-
ración!
 

LA MONTAÑA TIENE SU LEY
Diviértete mientras practicas de-
porte, pero respeta siempre la nor-
mativa de la zona. Intenta seguir 
las rutas señalizadas de antema-
no, y evita atajos que provoquen 
erosión innecesaria del terreno.

CADA GOTA CUENTA
No desperdicies agua. Adquiere 
solo la necesaria y prescinde de 
los plásticos de un solo uso y de 
los materiales desechables.

SEPARAR DA LA VIDA
Deposita los residuos en los con-
tenedores de recogida selectiva 
habilitados. Fuera de las zonas de 
avituallamiento, llévalos contigo 
en la mochila hasta la papelera 
más cercana.

MI CASA ES LA TUYA
Cuida del medio natural y déjalo 
tal y como estaría si no hubieras 
pasado por ahí. 

HIGIENE EN LA NATURALEZA
No ensucies fuentes y torrentes con 
tus desechos biológicos. Asegúrate 
de que tus heces queden bien tapadas 
y lejos de senderos y áreas de agua.  
Utiliza la menor cantidad de pa-
pel higiénico posible para reducir 
los desechos, y recuerda llevárte-
los y depositarlos en los contene-
dores habilitados. 

SE MIRA, PERO NO SE TOCA
Mientras corres o paseas, no mo-
lestes a la fauna y la flora espe-
cialmente de montaña.

EL MEJOR SONIDO  
ES EL DE LA NATURALEZA
La contaminación acústica puede 
molestar tanto a personas como a 
especies autóctonas. Evita ruidos 
y alborotos innecesarios para no 
molestar, especialmente en áreas 
de montaña.

SÉ CONSCIENTE  
DE POR DÓNDE PASAS
Al pasar por una barrera o por 
una cancela, déjala siempre ce-
rrada. Y recuerda, si pasas por 
terrenos privados no recojas fru-
tos de los árboles sin autorización 
de la persona propietaria.

AIRE PURO DE MONTAÑA
Evita las emisiones de CO2 inne-
cesarias. Utiliza el transporte pú-
blico en tus desplazamientos, si 
es posible. Si necesitas utilizar tu 
vehículo, estaciónalo en los apar-
camientos habilitados para tal fin.

LA MONTAÑA EN OFF
Cuando no estés conduciendo, los 
motores siempre apagados.

CUIDAMOS A LAS PERSONAS
Ayuda a impulsar las economías 
rurales utilizando los servicios de 
la zona y consumiendo productos 
locales.
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DESNIVE L  POS I T IVO

4.735M
DESNIVE L  NEGAT IVO

4.405M
D ISTANCIA

75KM



Nº CORREDORES

MÁXIMO 1.600 

T I EMPO MÁX IMO DE  CARRERA

16 HORAS

PREVIS IÓN T IEMPO PR IMER CORREDOR 

06:45 HORAS

DESNIVE L  POS I T IVO

4.735M
DESNIVE L  NEGAT IVO

4.405M

D ISTANCIA

75KM

SAL IDA

FARO DE FUENCALIENTE

L L EGADA

LOS LLANOS DE ARIDANE

FECHA DE  SAL IDA

2022-10-22
HORA DE  SAL IDA

07:00

El recorrido comienza en el Faro de Fuencaliente, discurriendo 
al completo por el sendero de Gran Recorrido GR 131, 

popularmente conocido como Ruta del Bastón, hasta el Puerto 
de Tazacorte. Desde ese punto, enlaza con el GR 130, Camino 
Real de la Costa, hasta la meta, situada en la Plaza de España 

de Los Llanos de Aridane.
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PERFIL
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MAPA



# T R A N S V U L C A N I A B Y U T M B  |  2 0 2 2

TIEMPOS DE PASO

AID STATIONS & 
TIME CHARTS

FARO DE
FUENCALIENTE

LAS DESEADAS

EL PILAR

EL REVENTÓN

PICO DE
LA CRUZ

LOS CANARIOS

10 0 0 0 0 sam. 7:00 sam. 7:00

715 7.8 7.8 707 3 sam. 07:34 sam. 08:21

1827 9.7 17.5 1894 77 sam. 08:32 sam. 10:50

1444 7.7 25.3 2161 725 sam. 09:06 sam. 12:12

1414 6.9 32.3 2395 991 sam. 09:36 sam. 13:21

2293 15.6 48 3830 1546 sam. 11:15 sam. 17:11

12:00

18:00

20:40

21:45

23:00

2419 4.4 52.4 4157 1749 sam. 11:43 sam. 18:20

1162 10.2 62.6 4326 3172 sam. 12:36 sam. 20:24

2 7.4 70.1 4383 4391 sam. 13:17 sam. 21:52

342 5 75.1 4736 4406 sam. 13:49 sam. 22:58

Punto Altitud Dist. inter Dist Desnivel+ Desnivel- Más rápido Más lento Barrera Servicios

ROQUE DE
LOS MUCHACHOS

PUERTO DE
TAZACORTE

LOS LLANOS
DE ARIDANE

TORRE
DEL TIME

STARTING LINE FINISH LINE DRINK SUPPLY AID STATION MEDICAL STATION

SALIDA

LLEGADA

SUPLEMENTO 
LÍQUIDO

AVITUALLAMIENTO

AVITUALLAMIENTO 
CON ASISTENCIA 
TOLERADA

ESTACIÓN MÉDICA

12:15



INFORMACIÓN DE INTERÉS

ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO
La participación en las pruebas de Trans-
vulcania by UTMB® implica la aceptación 
expresa y sin reservas del Reglamento pu-
blicado en la página web transvulca-
nia.utmb.world/ y de toda consigna 
dirigida por el organizador y su equipo 
a los participantes.

También conlleva la aceptación de las re-
glas básicas de compañerismo y ayuda 
entre corredores, y de medidas propias 
de eco-responsabilidad.

CITA PREVIA PARA LA RECOGIDA 
DE DORSAL
Para evitar tiempos de espera innecesa-
rios y aglomeraciones, la organización 
pondrá en funcionamiento la solicitud de 
CITA PREVIA para la recogida de dorsa-
les. A partir del mes de septiembre será 
posible reservar la franja horaria para la 
recogida de dorsales que mejor se adap-
te a las necesidades del corredor a través 
de la web. No se entregarán dorsales sin 
disponer de CITA PREVIA.

DORSALES
Para la recogida de dorsales, que se 
efectuará en el Complejo Deportivo Llano 
Tesa, en Los Llanos de Aridane, será obli-
gatorio presentar DNI, documento acre-
ditativo o PASAPORTE y, en caso de no 
haber contratado el seguro de accidentes 
propuesto por la organización, fotocopia 
y original del comprobante del seguro de 
accidentes y rescate propio. Nos queda-
remos con la fotocopia.

La recogida de dorsales será personal. 
No se podrá recoger ningún dorsal por 
un tercero por motivos de seguridad. De-
bemos comprobar en persona la veraci-
dad de los datos y se os colocará a cada 
uno la pulsera de corredor que da acceso 
a los servicios de la carrera.

En la entrega de dorsales se debe llevar 
la mochila o similar que se transportará 
en la carrera para que la organización 
pueda colocar el dorsal adicional (dorsal 
mochila).

El dorsal debe ser llevado en el pecho o 
el vientre y debe ser visible de forma per-
manente y en su totalidad durante toda 
la carrera. Debe estar siempre posicio-
nado por encima de cualquier prenda y,  

en ningún caso, puede fijarse sobre la 
mochila o una pierna. El dorsal es el pase 
necesario para acceder a los autobuses, 
avituallamientos, enfermerías, áreas de 
depósito, o recuperación de las bolsas… 
Salvo en caso de negarse a obedecer la 
decisión de un responsable de carrera, 
el dorsal nunca es retirado, pero en caso 
de abandono es desactivado y marcado.

CONTROL
A cada corredor se le dará 2 chips elec-
trónicos (dorsal delantero y dorsal mochi-
la) y una pulsera identificativa. Algunos 
puntos de control serán automáticos y 
otros manuales. Habrá otros puntos de 
control sorpresa realizados por la orga-
nización. Los corredores que no estén en 
posesión de sus chips y pulsera serán ex-
pulsados.
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BOLSAS DE VIDA
Cada corredor recibe una bolsa de 30 li-
tros en la recogida de dorsales, y material 
para su identificación personal con su nú-
mero de dorsal. Después de haberla lle-
nado con las necesidades de su elección 
y haberla cerrado, podrán depositarla en 
la línea de salida hasta 15 minutos antes 
de la salida.

Solo serán transportadas las bolsas faci-
litadas por la organización. Los bastones 
no se pueden llevar en las bolsas. El con-
tenido de las bolsas no será verificado y 
no se atenderá ninguna queja sobre el 
mismo. Recomendamos no poner objetos 
de valor.

Las bolsas serán transportadas por la 
organización desde la línea de salida 
hasta la línea de meta en Los Llanos de 
Aridane.

RECUPERACIÓN DE LAS BOLSAS
Los corredores, o sus allegados, podrán 
recoger las bolsas con la presentación del 
dorsal. Deben ser recuperadas en meta, 
en la Casa de la Cultura, en Los Llanos de 
Aridane, como muy tarde hasta dos horas 
después del cierre de la carrera.

Sábado 22 de octubre: 
De 14:00 a 00:00 h.

La organización asegura la devolución 
de las bolsas de los corredores que ha-
yan abandonado, a condición de que se 
haya registrado el abandono. El tiempo 
de devolución de la bolsa dependerá de 
las necesidades logísticas, y la organiza-
ción no puede garantizar la entrega de 
todas las bolsas antes de las 14:00 del 
sábado.

En caso de abandono en algún punto al 
principio de la prueba no podemos ase-
gurar que, cuando el corredor llegue a 
meta, tenga la bolsa allí. Te agradecemos 
que seas paciente y respetes el trabajo 
de los voluntarios.

VASO Y PLATO
Con el fin de evitar el despilfarro de va-
sos, platos, y cubiertos de plástico des-
echables durante la carrera, cada cual 
deberá llevar el suyo, de una capacidad 
mínima de 15 cl. 

¡Atención! No se aceptan cantimploras o 
recipientes con tapón en lugar de vasos.

BYOU “BRING YOUR OWN UTENSILS
La organización no distribuirá ningún 
tipo de vajilla desechable (cubiertos, va-
sos, boles) en los avituallamientos. 

Estás obligado a traer tus propios cubier-
tos si deseas comer caliente (sopa, pas-
ta…) durante la carrera.

¿ESTÁS ESPONSORIZADO/A?
Perfecto, pero solo puedes mostrarlo so-
bre la ropa o el material usado durante 
la carrera. Cualquier otro accesorio pu-
blicitario (bandera, pancarta…) está pro-
hibido en cualquier punto del recorrido, 
incluida la llegada.
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RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

Prohibición del uso de bastones
Con el objetivo de preservar en mayor 
medida los espacios naturales y el Par-
que Nacional de la Caldera de Taburien-
te, se ha optado por restringir el uso de 
bastones en las siguientes áreas:

Corredores de la Ultramaratón 

• Uso prohibido de bastones desde 
la salida en el Faro de Fuencaliente 
hasta pasar el avituallamiento de Los 
Canarios.

• Uso prohibido de bastones desde El 
Pico de Las Ovejas hasta el Refugio de 
Punta de Los Roques.

• Uso prohibido de bastones desde 
el Mirador de los Andenes hasta el 
Telescopio Isaac Newton.

En todos los puntos habrá señales de ca-
rrera advirtiendo del comienzo y finaliza-
ción de una zona restringida.
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La utilización de los bastones en alguna 
de estas zonas mencionadas anteriormen-
te implicará la descalificación inmediata 
del corredor (con retirada del dorsal in-situ 
o en el siguiente punto de avituallamiento). 
Esta descalificación la podrán realizar los 
árbitros de carrera, los árbitros medioam-
bientales acompañados de los guardas fo-
restales, o cualquier persona de la organi-
zación. Véase con detalle en el apartado 
penalizaciones y descalificaciones. LOS LLANOS 

DE ARIDANE

LLEGADA

SALIDA
FARO DE FUENCALIENTE

P A R Q U E 
N A C I O N A L  D E 

L A  C A L D E R A 
D E  T A B U R I E N T E

T A J U YA

T O D O Q U E

L A S 
I N D I A S

L A S  M A N C H A S

T I G A L A T E

L A  S A B I N A

L O S  C A N C A J O S

C A L L E J O N E S

E L  L L A N I T O

L A  P O L VA C E R A

L A  R O S A

A G U A T AVA R

E L  J E S Ú S

L A S  C A B E Z A S

G A R A C H I C O

L A  G A L G A

E L  G R A N E L

T E N A G U A

P U E R T O  N A O S

T R I A N A

Roque de los 
Muchachos

Pico de la Cruz

Refugio de Punta 
de Los Roques

El Pico de 
Las Ovejas

El Reventón

Mirador 
de los Andenes

Telescopio
 Isaac Newton

Los Canarios

Las Deseadas

Puerto de 
Tazacorte

Torre del Time

El Pilar

ZONA RESTRINGIDA 
PARA USO DE BASTONES
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miento y deben ser utilizados de forma 
obligatoria. Los comisarios de carre-
ra realizan controles en el recorrido. 

• Todos los participantes deben conser-
var sus residuos y embalajes a la espe-
ra de poder tirarlos en los recipientes 
puestos a su disposición en los avitua-
llamientos. La organización aconseja 
a los corredores proveerse de una bol-
sa para transportar los residuos hasta 
el siguiente avituallamiento.

Música: se permite escuchar música úni-
camente con auriculares, siempre que sea 
seguro hacerlo. Los auriculares DEBEN 
quitarse al cruzar carreteras, así como al 
acercarse a los puntos de control y al acer-
carse a cualquier miembro del equipo de 
seguridad.

Revisa la normativa del Parque 
Nacional de la Caldera de 
Taburiente AQUÍ.

RESPETO DEL REGLAMENTO  
Y COMISARIOS DE CARRERA
Los voluntarios están para ayudarte, pero 
también para asegurar el respeto de las 
reglas. Entre ellos, los comisarios de ca-
rrera tendrán órdenes precisas, especial-

ABANDONO DE SENDEROS
Las carreras transitan por espacios de 
alto valor ecológico y de frágil existen-
cia, con regulaciones administrativas 
muy específicas. Por ello, es obligatorio 
seguir los senderos tal y como han sido 
marcados/balizados y están acotados, 
sin atajar. Salir de un sendero provoca 
una erosión perjudicial del lugar. Están 
prohibidos los adelantamientos por fuera 
de los caminos. Abandonar el sendero, 
atajar o adelantar por fuera de ellos, es 
motivo de descalificación inmediata. 

Todos los corredores debemos garantizar 
que nuestro impacto en el terreno es míni-
mo para, así, poder disfrutar en un futuro 
de más ediciones. Conservemos el paraí-
so que es la Isla de La Palma.

Inscribiéndose en una prueba UTMB®, los 
participantes se comprometen a respetar 
el medio ambiente y los espacios natura-
les atravesados. 

En particular:
• Está estrictamente prohibido abando-

nar residuos (envases de geles, pape-
les, desechos orgánicos, embalajes 
plásticos...) en el recorrido. Hay reci-
pientes de basura en cada avitualla-

mente en lo que se refiere a la aplicación 
inmediata de penalizaciones en tiempo 
real en caso de no respetar el Reglamen-
to.

Las penalizaciones en tiempo de inactivi-
dad se aplican durante la carrera. Con-
cretamente, esta penalización conlleva 
una regresión en la clasificación para 
aquellos que están en cabeza, y el ries-
go de no pasar la barrera horaria para 
aquellos que se encuentren en posiciones 
más retrasadas.

Los comisarios de carrera están habilita-
dos para controlar el material obligatorio 
en la salida y en diversos puntos del re-
corrido. La ausencia de un elemento del 
material obligatorio de seguridad (sin 
reserva de agua de, por lo menos, 1,5 
litros, sin impermeable con capucha, nin-
guna linterna, sin manta de emergencia, 
sin teléfono móvil…) implica una descali-
ficación inmediata.

Para conocer las penalizaciones aplica-
das puedes leer el Reglamento completo 
en  transvulcania.utmb.world/.

Los casos más importantes se analizarán en 
coordinación con la dirección de carrera.

https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/taburiente/guia-visitante/recomendaciones.aspx
https://transvulcania.utmb.world/


# T R A N S V U L C A N I A B Y U T M B  |  2 0 2 2

AVITUALLAMIENTOS (AV)
Todas las carreras se realizan en régimen 
de semi-autonomía y, por tanto, los co-
rredores tendrán que prever también sus 
propias reservas. Los corredores deben 
ser capaces de organizar su propia su-
pervivencia entre dos avituallamientos. 
Por ello, en la salida de los puntos de 
avituallamiento solo se podrá aprovisio-
nar de líquido. 

La organización proporcionará avitua-
llamientos líquidos y sólidos durante los 
recorridos. La organización suministra 
agua mineral o bebida energética para 
rellenar las bolsas de líquido obligato-
rios. Es responsabilidad del corredor dis-
poner, al abandonar el avituallamiento, 
de la cantidad de bebida y comida nece-
sarias para llegar al siguiente punto de 
avituallamiento.

Solo los corredores que lleven un dorsal 
visible sobre el pecho, o el vientre, y su 
pulsera, tendrán acceso a los avitualla-
mientos. La organización solo suministra-
rá agua o bebida energética para llenar 
los bidones o bolsas de hidratación. Las 
otras bebidas deberán ser consumidas 
únicamente en el puesto.

Se dispondrá de 3 tipos de avituallamiento:

• Abastecimiento únicamente de bebidas.
• Abastecimiento completo.
• Abastecimiento con comida caliente en 

el Roque de los Muchachos.

En la salida de algunos avituallamientos, 
en función de las condiciones meteoroló-
gicas, puede ser obligatorio salir con una 
reserva mínima de agua de 1,5 l.



LIQUIDOS

FRUTA

FRUTOS SECOS 

DULCE

SALADO 

COMPLEMENTOS 

ENERGETICOS

PRODUCTOFAMILIA

ABASTECIMIENTO DE AVITUALLAMIENTO
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AGUA 

COCACOLA

POWERADE

AQUARIUS

CERVEZA

PLATANOS

SANDIA

MELON

NARANJA 

MANZANA

VARIADO FRUTOS SECOS

GALLETAS

BOLLERIA NORMAL

BOLLERIA SIN GLUTEN

BARRITAS CEREALES 

CHOCOLATE
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BARRITAS ENERGETICAS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.DESEADAS 1.LOS CANARIOS 3. PILAR 4. REVENTON 
5. PICO DE 
 LA CRUZ 

6. ROQUE DE 
LOS MUCHACHOS 

7. TORRETA  
DEL TIME

8. PUERTO DE 
TAZACORTE

9. META 
LLANOS DE ARIDANE
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BARRERAS HORARIAS 
Y CONTROLES
Estas barreras horarias se calculan para 
permitir a los participantes llegar a la 
meta en el tiempo máximo impuesto, 
efectuando paradas eventuales (comida, 
descanso…). Para ser autorizados a con-
tinuar la prueba, los participantes deben 
salir del punto de control antes de la hora 
límite fijada (sin importar la hora de lle-
gada al punto de control). 

Los participantes tendrán que pasar obli-
gatoriamente por los puntos de control 
que estarán claramente visibles y que 
coinciden, en su mayor parte, con los avi-
tuallamientos. En cada punto de control 
habrá personal de la organización que 
verificará el paso de los corredores. 

Los participantes son los responsables de 
asegurarse de que el controlador ha veri-
ficado su paso por cada punto de control. 
Un equipo escoba de la organización 
hará el recorrido cerrando las carreras. 
Se tienen que seguir en todo momento las 
indicaciones del personal de la organi-
zación y de seguridad. Ningún corredor 
podrá abandonar un control por detrás 
del equipo escoba.

MARCAJE
La señalización básica es la que dispone 
de forma habitual el recorrido del GR 130 
y el GR 131 en la parte final de la carrera.
Aquellos tramos más complejos del reco-
rrido estarán marcados con cintas naran-
jas o banderas naranjas, y reforzados con 
señalética. Todas las balizas adicionales 
están dotadas de una parte en material 
reflectante que refleja la luz del frontal.

ABANDONOS Y SEGURIDAD
Salvo en caso de lesión o accidente, un 
participante no podrá abandonar la prue-
ba si no es en un punto de avituallamiento 
habilitado para abandono. 

En caso de abandono, se tiene que co-
municar al personal de la organización lo 
más rápido posible en el avituallamiento 
más próximo o, si no, llamando al telé-
fono del Centro de Control de Carrera 
(CECOR) que se encuentra en el dorsal. 
En este caso, se marcará el dorsal como 
“abandono”. El corredor conservará su 
dorsal dado que es el salvoconducto para 
acceder a los buses y otros servicios.

El participante también tendrá que comu-
nicar al avituallamiento cómo volverá a su 
lugar de origen o si necesita transporte 

hasta el punto de salida o al punto más 
cercano con servicio de transporte pú-
blico. Se evacuará hasta la meta en Los 
Llanos de Aridane, o a un punto con ser-
vicio público de transporte (gratuito para 
corredores), a todos los corredores que 
hayan abandonado. Eso sí, hay que tener 
en cuenta que la logística en estos casos 
es complicada y es posible que el corre-
dor tenga que esperar un rato antes del 
transporte. Te pedimos comprensión, ten 
en cuenta que te encuentras lejos de las 
vías de comunicación habituales.

Los corredores que abandonen en otro 
punto del recorrido o avituallamiento don-
de no esté previsto transporte posible (alta 
montaña), pero cuyo estado de salud no 
precise evacuación, deberán alcanzar lo 
antes posible, y por sus propios medios, 
el punto de transporte / retorno más cer-
cano.

En caso de condiciones meteorológicas 
desfavorables que justifiquen la suspen-
sión parcial o total de la carrera, la or-
ganización asegura el retorno a meta de 
los corredores en el menor tiempo posible.

En caso de abandono por lesión o por 
accidente que impida la aproximación an-

dando hasta el punto de control más próxi-
mo, el participante deberá comunicar la 
situación al centro de emergencias de la 
prueba, cuyo teléfono encontrará en su 
dorsal (Teléfono del Centro de Control de 
Carrera +34 679 370 150), o al teléfono 
de emergencias 112. 
 

Aconsejamos guardar estos números en tu 
agenda de contactos como “aaTRV” para 
agilizar su localización en caso necesa-
rio. 

La solidaridad entre participante es clave 
para estos casos. Debe primar la cola-
boración antes que la competitividad. La 
solidaridad y el respeto entre corredores 
serán cruciales en este tipo de situaciones.

CONTINUIDAD 
DE SENDERO

G.R.
MALA 

DIRECCIÓN
CAMBIO DE 
DIRECCIÓN

Los senderos GR 130 y 131 están 
marcados con un traza blanca y una 
traza roja.

Teléfono del Centro 
de Control de Carrera 

+34 679 370 150

Teléfono de emergencias
112



Avituallamientos 
con asistencia permitida:

AV. 3 REFUGIO EL PILAR 
(KM. 25)

AV. 6 EL ROQUE 
DE LOS MUCHACHOS 

(KM. 52)

ACOMPAÑAMIENTO Y 
ASISTENCIA PROHIB IDA

ACOMPAÑAMIENTO Y 
ASISTENCIA PROHIB IDA

ÁREA DE ACOMPAÑAMIENTO
A C O M PA Ñ A M I E N T O  T O L E R A D O 

A S I S T E N C I A  P R O H I B I D A

ÁREA DE ASISTENCIA
A S I S T E N C I A  T O L E R A D A 

( S O L O  1  P E R S O N A )
-500 M -500 M

# T R A N S V U L C A N I A B Y U T M B  |  2 0 2 2

ASISTENCIA PERSONAL
La asistencia personal está permitida úni-
camente en algunos puntos de avitualla-
miento. Los avituallamientos en los que 
se permite asistencia son: REFUGIO EL 
PILAR, EL ROQUE DE LOS MUCHACHOS.

Realizará la asistencia una única perso-
na, en la zona específicamente reserva-
da a este uso, tras identificarse mediante 
una acreditación de “SUPPORTER” y a 
criterio del jefe de avituallamiento (el res-
to de avituallamiento está estrictamente 
reservado a los corredores). Las acredi-
taciones de SUPPORTER se entregan en 
el momento de la recogida de dorsal. El 
corredor es libre de entregárselas a las 
personas que considere.

Tu asistencia tiene derecho únicamente a 
acceder con una bolsa de mano (máxi-
mo 30 litros) para transportar los pro-
ductos (comida, ropa…) necesarios. La 
asistencia facilitada por profesionales, o 
cualquier profesional médico o paramé-
dico, está estrictamente prohibida. Esta 
medida es garantía de equidad entre los 
corredores. Naturalmente esto no impide 
a tu familia y amigos apoyarte durante 
todo el recorrido. 

Simplemente, y con el fin de que todo se 
desarrolle en buen ambiente y armonía, 
pídeles que respeten las instrucciones del 
jefe del avituallamiento.

COMPAÑÍA EN EL RECORRIDO
Siempre con el fin de asegurar la igual-
dad entre los competidores, al nivel que 
estén, queda prohibido que te acompañe 
en alguna parte o en la totalidad de la 
carrera una persona no inscrita, fuera de 
las zonas de tolerancia claramente iden-
tificadas próximas a los avituallamientos. 
Esto autoriza los pequeños paseos en 
familia en los sitios de confluencia, pero 
prohíbe las “liebres”. 

Habrá comisarios de carrera en varios 
puntos del recorrido y podrán imponer 
penalizaciones en tiempo real en caso de 
no respetar el Reglamento.

Únicamente se permite acompañar el co-
rredor en su recorrido en los 500m ante-
riores y posteriores a un punto de avitua-
llamiento oficial, y nunca se permitirá la 
entrada de los acompañantes al avitua-
llamiento.



Todo participante que decida llevar bastones deberá transportarlos durante toda la carrera. Está 
prohibido salir sin bastones y obtener y usar unos durante la carrera. No se admitirán bastones 
en la bolsa de material.
Por razones medioambientales, el uso de bastones está prohibido en algunas zonas señalizadas 
por paneles específicos en el recorrido (ver punto Prohibición uso de bastones).

ZAPATO CERRADO DE TRAIL RUNNING

MOCHILA 

TELÉFONO MÓVIL

APP LIVERUN 

VASO PERSONAL DE 15CL 

RESERVA DE AGUA DE 1,5L 

1 FRONTAL CON LUZ ROJA TRASERA Y PILAS / BATERIA DE RECAMBIO 

MANTA DE SUPERVIVENCIA MÍNIMO 1,4 X 2 M.

SILBATO

BANDA ELÁSTICA MÍNIMO 100X 6 CM.

RESERVA ALIMENTARIA 800 KCAL (2 GELES + 2 BARRITAS)

CHAQUETA CON CAPUCHA. MEMBRANA IMPERMEABLE

SEGUNDA CAPA TÉRMICA 

GORRO O BANDANA 

GUANTES CALIENTES

PRENDAS TÉRMICAS DE RECAMBIO 

VASELINA O CREMA ANTI-ROZADURAS

CREMA SOLAR

GAFAS DE SOL

GORRA TIPO SAHARIANA

BOL Y CUBIERTOS REUTILIZABLES 

RELOJ GPS 

MATER IAL  ULTRAMARATÓN MATERIAL OBLIGATORIO MATERIAL 

RECOMENDABLE
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MATERIAL 
OBL IGATORIO
En la Isla de la Palma, en altura y a lo largo del recorrido, 
la meteorología puede cambiar muy rápidamente. Con el 
fin de asegurar la correcta evolución de la carrera, roga-
mos especial atención a este apartado. Ten en cuenta que 
comenzarás la carrera a nivel del mar y alcanzarás los 
2400 m de altitud en el Roque de los Muchachos. El 60% 
del recorrido transcurre por encima los 1400 m de altitud. 
Y 20 km de la carrera discurren por senderos a más de 
2000 m de altitud.

Todos los corredores se comprometen a llevar el material 
obligatorio. Todo participante, sin excepción, deberá ase-
gurarse de disponer, como mínimo, del material marcado 
como obligatorio en la tabla siguiente, para poder realizar 
la carrera. Dos o tres días previos a la carrera, y según lo 
que determine el Comité de Seguridad en base al último 
informe meteorológico, se comunicará si finalmente alguno 
de los artículos de la lista no es obligatorio durante toda 
la carrera, o si alguno de los recomendables pasa a ser 
obligatorio. 

Se llevarán a término controles aleatorios de material obli-
gatorio para acceder al recinto cerrado de salida, y en 
cualquier punto del recorrido entre la salida y la llegada 
(incluidas), donde se revisarán los dorsales, los chips y el 
material obligatorio. No llevarlo implica la descalificación 
inmediata de la carrera.  



KIT OBL IGATORIO
• Zapato cerrado adecuado para la práctica del trail running.

• Mochila o similar destinada a transportar el material obligatorio durante la carrera.

• Teléfono móvil (smartphone recomendado): el corredor debe estar disponible y 
atender al teléfono en cualquier momento antes, durante y después de la carrera:

• Teléfono móvil que permita su uso en España (incluir en los contactos los núme-
ros de seguridad de la organización, llevar el teléfono encendido, no ocultar el 
número y no olvidar salir con la batería cargada).

• Mantener el teléfono encendido, el modo avión está prohibido y puede ser 
penalizado.

• Para smartphones: aplicación LiveRun instalada y parametrizada. 

• Se recomienda una batería externa.

• Vaso personal de 15cl mínimo (bidones o recipientes con tapón no aceptados).

• Reserva de agua de 1,5l mínimo. En la salida de algunos avituallamientos 
será obligatorio salir con 1,5l de bebida, según el tramo a cubrir o las condiciones 
meteorológicas. 

• 1 frontal con luz roja trasera en buen estado de funcionamiento con baterías o 
pilas de recambio. Recomendación: 200 lúmenes o más. Puede ser un frontal y una 
luz roja trasera por separado.

• Manta de supervivencia de 1,40m x 2m mínimo.

• Silbato.

• Banda elástica adhesiva que permita hacer un vendaje o un strapping (mín. 100 
cm x 6 cm).

• Reserva alimentaria. 
Recomendación: 800kcal (2geles + 2 barritas energéticas de 65g cada una).

• Chaqueta con capucha que permita soportar el mal tiempo en montaña y fabri-
cada con una membrana impermeable mínimo 10.000 mm columna de agua y 
transpirable (RET recomendado inferior a 13). La chaqueta debe imperativamente 
disponer de una capucha integrada o adherida con un sistema previsto de origen 
por el fabricante. Las costuras deben ser termoselladas. La chaqueta no debe tener 

partes compuestas por un tejido no impermeable. Solo las ventilaciones previstas por 
el fabricante (bajo los brazos, en la espalda), y desde el momento en que no alteran 
de manera evidente la impermeabilidad, son aceptadas. Es responsabilidad del 
corredor juzgar, según estos criterios, si su chaqueta se adapta al reglamento y, por 
tanto, al mal tiempo en montaña. En los puntos de control, el juicio del responsable 
del control o del comisario prevalecerá.

• Segunda capa térmica adicional: una prenda de segunda capa térmica de 
manga larga (algodón excluido) de un peso de 180g mínimo (hombre, talla M). 
O la combinación de una prenda interior térmica de manga larga (primera o se-
gunda capa, algodón excluido) de un peso de 110g mínimo (hombre, talla M) y 
de un cortavientos* resistente con una protección deperlante (protección DWR). 

* El cortavientos no sustituye a la chaqueta impermeable con capucha, y viceversa.

• Gorro o bandana o pieza de ropa que cubra la cabeza.

• Guantes calientes.  

Todas las prendas deben ser de la talla del participante y sin modificaciones tras su 
salida de fábrica. 

Se transportará todo el material en una mochila o similar que debe ser marcada 
durante la entrega de dorsales y que no se puede cambiar durante el recorrido.

OTRO MATERIAL ACONSEJADO (lista no exhaustiva):
• Prendas térmicas de recambio indispensables en caso de frío o lluvia o en caso de 

lesión.

• Vaselina o crema anti-rozaduras.

• Crema solar.

• Gafas de sol.

• Gorra tipo sahariana para protegerse del sol la cabeza y cuello.

• Bol y cubiertos reutilizables para las comidas.

• Reloj GPS con el track de la carrera.
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BASTONES
En aquellas zonas en las que están per-
mitidos, cuidado con los bastones, sobre 
todo donde la densidad de corredores es 
particularmente alta. No te pongas las 
dragoneras durante los descensos ya que, 
en caso de caída fuerte, las dragoneras 
impiden recuperarse convenientemente 
con las manos (lesiones en los hombros, 
muñecas, antebrazos…, o la cabeza).

ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN
La hidratación y los aportes energéticos 
deben ser adaptados a las condiciones 
meteorológicas, y enriquecidos con sales 
durante todo el esfuerzo. Mantén un buen 
equilibrio entre los azúcares lentos y los 
azúcares rápidos.

CANSANCIO Y CONCENTRACIÓN
En los puntos de avituallamiento hay 
lugares previstos para descansar. Reco-
mendamos que los corredores descansen 
en los avituallamientos habilitados a tal 
efecto. 

Todo corredor debe permanecer en el 
camino marcado/balizado, incluso para 
descansar. 

El cansancio y la falta de concentración 
pueden ser el origen de un accidente. Co-
rre en función de tus posibilidades a fin 
de reservar energía para remontar una 
situación difícil, como un cambio meteo-
rológico brusco.

Cualquier corredor que se aleje volunta-
riamente del camino de la carrera deja 
de estar bajo la responsabilidad de la 
organización.

SEGURO INDIVIDUAL 
OBLIGATORIO
Para poder tomar la salida te recordamos 
que todo participante debe obligatoria-
mente estar en posesión de un seguro in-
dividual de accidentes que cubra los gas-
tos de rescate y evacuación en montaña, 
en territorio español (insular), hasta los 
3.000 metros de altura como mínimo, así 
como los gastos probables de hospitaliza-
ción. El seguro debe cubrir la práctica de 
trail running y la participación en carre-
ras de larga distancia por la montaña. El 
seguro puede ser suscrito desde cualquier 
organismo, federación, o empresa asegu-
radora a elección del participante. 

No obstante, la organización pone a dis-
posición de los corredores que no tengan 
contratado un seguro ajustado a lo solici-
tado, o deseen ampliar las coberturas, la 
posibilidad de contratar uno dirigiéndose 
a  Espacio Corredor desde la página web 
de la organización. Muy recomendable 
para todos los corredores.

En el momento de recogida del dorsal, se 
solicitará comprobar la vigencia del se-
guro aportado mediante la presentación 
de la tarjeta correspondiente o documen-
to acreditativo, y nos tendrás que entre-
gar una fotocopia.

CRONOMETRAJE 
Y CONTROL DE PASO
A través de LiveTrail se llevará a cabo 
todo el sistema de cronometraje y segui-
miento de los corredores. Los dorsales 
incorporarán un chip de un solo uso pe-
gado al dorsal (que no se debe devol-
ver), además de ser obligatorio también 
un chip adicional que la organización 
colocará en cada mochila en la recogida 
de dorsal.

METEOROLOGÍA
Las carreras de Transvulcania by UTMB® 
transcurren en plena naturaleza, en zo-
nas montañosas, en zonas aisladas (lejos 
de las redes de carreteras principales, 
telecomunicaciones…), con una meteoro-
logía que puede cambiar muy deprisa y 
volverse adversa.

Consignas a tener en cuenta durante el 
recorrido: 
- No te detengas en las zonas altas.
- En caso de perderte en una zona ba-
lizada, da media vuelta para buscar la 
última señal.
- Permanece en los caminos.

Consejos para afrontar una meteorología 
difícil:
• Anticípate al frío y calor extremos.
• No esperes a temblar para abrigarte.
• No te cambies expuesto en pleno viento: 

Anticípate o espera a estar a cubierto.
• Protégete del sol.

SEGURIDAD
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https://transvulcania.utmb.world/
https://www.transvulcania.utmb.world  
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En los puntos de control (identificados en 
el mapa) se deberá pasar el control de 
chip, que realizará manualmente un vo-
luntario debidamente identificado, o será 
automático por radiofrecuencia. 

Cada participante debe asegurarse de 
pasar el chip, y ayudar a su control, en 
todos los controles de paso establecidos 
por la organización. El no pasar un con-
trol de paso de cronometraje supondrá la 
DESCALIFICACIÓN del participante. 

La identificación del corredor en los pun-
tos de control depende del control de chip 
y no de los jueces de paso. 

Se podrá hacer el seguimiento online de 
corredores a través de la página web 
transvulcaniabyutmb.livetrail.run. 

También existe la APP LiveRun, válida 
para Android e IOS. 

LIVERUN 
La aplicación es una interfase de referen-
cia para tu seguridad, aportando infor-
mación de carrera importante (seguimien-
to en tiempo real de tu carrera y la de tus 
amigos). En caso de SOS, existe una fun-
ción que permite enviar directamente por 
SMS tu posición GPS a la organización. 
Esto representa un ahorro de tiempo vital 
para el rescate.

¡Atención! En ningún caso debe sustituir 
a una llamada al Centro de Control de 
Carrera (CECOR).

El teléfono móvil es obligatorio y debe 
contar con la opción internacional du-
rante la carrera, tener batería, y estar 
operativo. No pongas en ningún caso el 
modo avión dado que podríamos tener 
que contactar contigo, antes, durante, y 
después de la carrera. Recomendamos 
smartphones para poder utilizar la apli-
cación LiveRun by LiveTrail®. Es indispen-
sable para tu seguridad. Para los corre-
dores que pasarán más de 15 horas en 
carrera es aconsejable llevar una batería 
externa. Verifica que el número de aviso 
que has indicado es el de la persona de 
tu entorno que debe ser alertada en caso 
de problemas.

Muy importante: Para evitar agravantes 
en caso de accidente, asegúrate de que 
tus datos son correctos en tu  Espacio Co-
rredor. Puedes actualizarlo hasta el co-
mienzo de tu carrera.
 

AYUDAS Y SERVICIOS MÉDICOS
Hay varios puntos de ayuda y control a 
lo largo del recorrido. Estos puntos están 
comunicados por radio o teléfono con el 
Centro de Control de Carrera (el número 
del Centro de Control, CECOR, +34 679 
370 150, estará impreso en el dorsal), 
donde habrá un equipo médico durante 
toda la carrera.

Los puntos de ayuda están destinados a 
facilitar asistencia a cualquier persona 
con medios propios de la organización 
o públicos.

Es responsabilidad de un corredor en di-
ficultades solicitar ayuda:

• Presentándose en el punto de ayuda.

•  Llamando al Centro de Control (CE-
COR).

•  Pidiendo a otro corredor que solicite 
ayuda.

•  Utilizando la función SOS de la aplica-
ción LiveRun.

Todo corredor debe asistir a cualquier 
persona en dificultades y solicitar ayuda. 
Además, debe quedarse junto al corredor 
en apuros hasta la llegada del personal 
de la organización.
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En caso de imposibilidad de contactar 
con el Centro de Control de Carrera, +34 
679 370 150, es posible llamar directa-
mente a los organismos de socorro (par-
ticularmente en las zonas en las que solo 
las llamadas de urgencia son posibles) 
mediante el teléfono 112.

No hay que olvidar las dificultades de 
todo tipo, ligadas al entorno y la carrera, 
que pueden hacer esperar la ayuda más 
tiempo del previsto. La seguridad depen-
derá entonces de la calidad del material 
que se lleve en la mochila.

¡Antes de empezar, asegúrate de regis-
trar los números de emergencia en tu te-
léfono móvil!
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A L E R TA  E N  C A S O  D E  U R G E N C I A

1

1

2

LLAME AL CENTRO DE CONTROL +34 679 370 150
O N° DE EMERGENCIA: 112

INDIQUE SU POSICIÓN MEDIANTE 
LIVERUN BY LIVETRAIL®.

ALERTE A UN MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN
O AL RESTO DE CORREDORES

RED TELEFÓNICA 
DISPONIBLE

RED TELEFÓNICA 
NO DISPONIBLE
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Ir a la salida en el FARO DE FUENCALIENTE
Los corredores de la ULTRAMARATÓN disponen de transporte gratuito para trasla-
darse a la línea de SALIDA en EL FARO DE FUENCALIENTE. El título de gratuidad 
de transporte se acredita con el dorsal y pulsera de la carrera. Es necesario reservar 
plaza en el bus.

DESDE
S/C de la Palma
Los Cancajos (Breña Baja)
Los Llanos de Aridane
Los Canarios 
Hotel Teneguia Princess

CÓMO 
TRV-Bus.

HORARIOS
Se confirmarán los horarios de salida 
previamente a la carrera.

RESERVA
Es imprescindible reservar tu plaza en la 
web de la organización e indicar la pa-
rada de salida.

SALIDA

ESTACIÓN MÉDICA

APARCAMIENTO

CENTRO PRENSA

SERVICIOS

FUENCALIENTE



# T R A N S V U L C A N I A B Y U T M B  |  2 0 2 2

AVITUALLAMIENTO

ENTREGA DORSALES

DUCHAS

AUTOBUS

CEREMONIA DE CLAUSURA

APARCAMIENTO

CENTRO PRENSA

SERVICIOS

LLEGADA

ESTACIÓN MÉDICA

BOLSA CORREDOR

LOS LLANOS DE ARIDANE
1 PLAZA DE ESPAÑA

-Llegada de las carreras
-Entrega de premios
-Avituallamiento final
-Enfermería

2 ZONA DEPORTIVA LLANO TESA
-Entrega de dorsales
-Ultra trail Village
-Official Store Transvulcania by UTMB®

3 ESTACIÓN AUTOBUS
-Salida y llegada TRV BUS

4 PARKING
-Organización

5 POLIDEPORTIVO SEVERO RODRÍGUEZ
-Duchas / WC

6 CASA CULTURA
-Espacio Media
-Recuperación Bolsa Corredor
-Atención a los corredores

1 

3 5 

2 

4 

6 
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PROGRAMA ULTRAMARATÓN

16:00 – 21:00

19:30 

09:00 – 21:00

18:30

Complejo Deportivo Llano Tesa 
Los Llanos de Aridane

Playa de Tazacorte
Tazacorte

Complejo Deportivo Llano Tesa  
Los Llanos de Aridane

Playa de Tazacorte
Tazacorte

Recogida de dorsales de todas las carreras

Salida Vertical Challenge

Recogida de dorsales de todas las carreras

Presentación Oficial / Atletas de élite

MIÉRCOLES 19 OCTUBRE

JUEVES 20 OCTUBRE

09:00 – 21:00 Complejo Deportivo Llano Tesa  
Los Llanos de Aridane Recogida de dorsales de todas las carreras

VIERNES 21 OCTUBRE



PROGRAMA ULTRAMARATÓN
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19:00  

23:00  

06:00 - 06:45

14:00 - 00:00

Plaza de España 
Los Llanos de Aridane

Plaza de España 
Los Llanos de Aridane

Linea de Salida
Faro de Fuencaliente

Casa de la Cultura 
Los Llanos de Aridane

Ceremonia entrega de Premios Ultramaratón, 
Maratón y Media Maratón

Previsión llegada últimos corredores 
Ultramaratón y cierre de Meta

DEPÓSITO

RECUPERACIÓN

07:00  

13:30  

Faro de Fuencaliente
Fuencaliente

Plaza de España 
Los Llanos de Aridane

Salida Transvulcania Ultramaratón

Previsión llegada primer corredor Ultramaratón

SÁBADO 22 OCTUBRE

SÁBADO 22 OCTUBRE

BOLSAS DE LOS CORREDORES

Recuerda elegir la hora para recoger tu dorsal en tu Espacio Corredor.

https://transvulcania.utmb.world/
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DESNIVE L  POS I T IVO

2.816 M
DESNIVE L  NEGAT IVO

3.372 M
D ISTANCIA

45KM



Nº CORREDORES

MÁXIMO 800 

T I EMPO MÁX IMO DE  CARRERA

10 HORAS

PREVIS IÓN T IEMPO PR IMER CORREDOR 

04:30 HORAS

DESNIVE L  POS I T IVO

2.816 M
DESNIVE L  NEGAT IVO

3.372 M

D ISTANCIA

45KM

SAL IDA

PINO DE LA VIRGEN (EL PASO)

L L EGADA

LOS LLANOS DE ARIDANE

FECHA DE  SAL IDA

2022-10-22
HORA DE  SAL IDA

07:30

Exigente recorrido que parte de El Pino de La Virgen (El Paso), 
y cuenta con un desnivel positivo de 2.816 metros, un desnivel 

negativo de 3.372 metros, y un acumulado de 6.188 metros. 45 km 
hasta llegar a Los Llanos de Aridane tras un vertiginoso descenso 

desde el punto más alto de la isla, el Roque de Los Muchachos 
(2.426 m.s.n.m.), hasta el nivel del mar (Playa del Puerto de 
Tazacorte), antes de la subida final para alcanzar la meta.
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PERFIL
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MAPA
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TIEMPOS DE PASO

AID STATIONS & 
TIME CHARTS

EL PINO DE
LA VIRGEN

PUNTA DE
LOS ROQUES

PICO DE
LA NIEVE

PICO DE
LA CRUZ

ROQUE DE LOS
MUCHACHOS

EL REVENTÓN

892 0 0 0 0 sam. 07:30 sam. 07:30

1414 3 3 571 51 sam. 07:55 sam. 08:27

2045 6.1 9.2 1279 125 sam. 08:34 sam 09:56

2213 4.5 13.8 1709 388 sam. 09:04 sam. 11:02

2293 4.9 18.7 1975 572 sam. 09:29 sam. 11:59

2419 4.4 23.2 2282 758 sam. 09:55 sam. 12:57 13:30

16:30

17:30

2160 3.8 27.1 2356 1090 sam. 10:12 sam. 13:38

1162 6.3 33.4 2417 2147 sam. 10:45 sam. 14:52

2 7.4 40.9 2470 3359 sam. 11:24 sam. 16:20

338 4.8 45.7 2816 3372 sam. 11:54 sam. 17:28

Punto Altitud Dist. inter Dist Desnivel+ Desnivel- Más rápido Más lento Barrera Servicios

PINOS
GACHOS

PUERTO DE
TAZACORTE

LOS LLANOS
DE ARIDANE

TORRE
DEL TIME

STARTING LINE FINISH LINE DRINK SUPPLY AID STATION MEDICAL STATION

SALIDA

LLEGADA

SUPLEMENTO 
LÍQUIDO

AVITUALLAMIENTO

ESTACIÓN MÉDICA
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO
La participación en las pruebas de trans-
vulcania by UTMB® implica la aceptación 
expresa y sin reservas del Reglamento pu-
blicado en la página web transvulca-
nia.utmb.world/ y de toda consigna 
dirigida por el organizador y su equipo 
a los participantes.

También conlleva la aceptación de las re-
glas básicas de compañerismo y ayuda 
entre corredores, y de medidas propias 
de eco-responsabilidad.

CITA PREVIA PARA LA RECOGIDA 
DE DORSAL
Para evitar tiempos de espera innecesa-
rios y aglomeraciones, la organización 
pondrá en funcionamiento la solicitud de 
CITA PREVIA para la recogida de dorsa-
les. A partir del mes de septiembre será 
posible reservar la franja horaria para la 
recogida de dorsales que mejor se adap-
te a las necesidades del corredor a través 
de la web. No se entregarán dorsales sin 
disponer de CITA PREVIA.

DORSALES
Para la recogida de dorsales, que se 
efectuará en el Complejo Deportivo Llano 
Tesa, en Los Llanos de Aridane, será obli-
gatorio presentar DNI, documento acre-
ditativo o PASAPORTE y, en caso de no 
haber contratado el seguro de accidentes 
propuesto por la organización, fotocopia 
y original del comprobante del seguro de 
accidentes y rescate propio. Nos queda-
remos con la fotocopia.

La recogida de dorsales será personal. 
No se podrá recoger ningún dorsal por 
un tercero por motivos de seguridad. De-
bemos comprobar en persona la veraci-
dad de los datos y se os colocará a cada 
uno la pulsera de corredor que da acceso 
a los servicios de la carrera.

En la entrega de dorsales se debe llevar 
la mochila o similar que se transportará 
en la carrera para que la organización 
pueda colocar el dorsal adicional (dorsal 
mochila).

El dorsal debe ser llevado en el pecho o 
el vientre y debe ser visible de forma per-
manente y en su totalidad durante toda 
la carrera. Debe estar siempre posicio-
nado por encima de cualquier prenda y,  

en ningún caso, puede fijarse sobre la 
mochila o una pierna. El dorsal es el pase 
necesario para acceder a los autobuses, 
avituallamientos, enfermerías, áreas de 
depósito, o recuperación de las bolsas… 
Salvo en caso de negarse a obedecer la 
decisión de un responsable de carrera, 
el dorsal nunca es retirado, pero en caso 
de abandono es desactivado y marcado.

CONTROL
A cada corredor se le dará 2 chips elec-
trónicos (dorsal delantero y dorsal mochi-
la) y una pulsera identificativa. Algunos 
puntos de control serán automáticos y 
otros manuales. Habrá otros puntos de 
control sorpresa realizados por la orga-
nización. Los corredores que no estén en 
posesión de sus chips y pulsera serán ex-
pulsados.

https://transvulcania.utmb.world/
https://transvulcania.utmb.world/


BOLSAS DE VIDA
Cada corredor recibe una bolsa de 30 
litros en la recogida de dorsales, y ma-
terial para su identificación personal con 
su número de dorsal. Después de haberla 
llenado con las necesidades de su elec-
ción y haberla cerrado, puede dejarla 
hasta 15 minutos antes de la salida en el 
espacio habilitado junto a la salida en el 
Pino de la Virgen (El Paso).

Solo serán transportadas las bolsas faci-
litadas por la organización. El contenido 
de las bolsas no será verificado y no se 
atenderá ninguna queja sobre el mismo. 
Recomendamos no poner objetos de va-
lor.

RECUPERACIÓN DE LAS BOLSAS
Los corredores, o sus allegados, podrán 
recoger las bolsas con la presentación del 
dorsal. Deben ser recuperadas en meta, 
en la Casa de la Cultura, en Los Llanos de 
Aridane, como muy tarde hasta dos horas 
después del cierre de la carrera. 

Sábado 22 de octubre: 
De 12:00 a 00:00 h.

La organización asegura la devolución 
de las bolsas de los corredores que ha-
yan abandonado, a condición de que se 
haya registrado el abandono. El tiempo 
de devolución de la bolsa dependerá de 
las necesidades logísticas, y la organiza-
ción no puede garantizar la entrega de 
todas las bolsas antes de las 12:00.

VASO Y PLATO
Con el fin de evitar el despilfarro de va-
sos, platos, y cubiertos de plástico des-
echables durante la carrera, cada cual 
deberá llevar el suyo, de una capacidad 
mínima de 15 cl. 

¡Atención! No se aceptan cantimploras o 
recipientes con tapón en lugar de vasos.

BYOU “BRING YOUR OWN UTENSILS”
La organización no distribuirá ningún 
tipo de vajilla desechable (cubiertos, va-
sos, boles) en los avituallamientos. 

Estás obligado a traer tus propios cubier-
tos si deseas comer caliente (sopa, pas-
ta…) durante la carrera.

¿ESTÁS ESPONSORIZADO/A?
Perfecto, pero solo puedes mostrarlo so-
bre la ropa o el material usado durante 
la carrera. Cualquier otro accesorio pu-
blicitario (bandera, pancarta…) está pro-
hibido en cualquier punto del recorrido, 
incluida la llegada.
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RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

Prohibición del uso de bastones
Con el objetivo de preservar los 
espacios naturales y el Parque 
Nacional de la Caldera de Tabu-
riente, está prohibido el uso de los 
bastones.

CORREDORES DE LA MARATÓN:
Está prohibido el uso de bastones 
en todo el recorrido de la maratón.

La utilización de los bastones im-
plicará la descalificación inme-
diata del corredor (con retirada 
del dorsal insitu, o en el siguien-
te punto de avituallamiento). Esta 
descalificación la podrán realizar 
los árbitros de carrera, los árbitros 
medioambientales acompañados 
de los guardas forestales, o cual-
quier persona de la organización. 
Véase con detalle en el apartado 
penalizaciones y descalificacio-
nes.
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ABANDONO DE SENDEROS
Las carreras transitan por espacios de 
alto valor ecológico y de frágil existen-
cia, con regulaciones administrativas 
muy específicas. Por ello, es obligatorio 
seguir los senderos tal y como han sido 
marcados/balizados y están acotados, 
sin atajar. Salir de un sendero provoca 
una erosión perjudicial del lugar. Están 
prohibidos los adelantamientos por fuera 
de los caminos. Abandonar el sendero, 
atajar o adelantar por fuera de ellos, es 
motivo de descalificación inmediata. 

Todos los corredores debemos garantizar 
que nuestro impacto en el terreno es míni-
mo para, así, poder disfrutar en un futuro 
de más ediciones. Conservemos el paraí-
so que es la Isla de La Palma.

Inscribiéndose en una prueba UTMB®, los 
participantes se comprometen a respetar 
el medio ambiente y los espacios natura-
les atravesados. 

En particular:
• Está estrictamente prohibido abando-

nar residuos (envases de geles, pape-
les, desechos orgánicos, embalajes 
plásticos...) en el recorrido. Hay reci-
pientes de basura en cada avitualla-

miento y deben ser utilizados de forma 
obligatoria. Los comisarios de carre-
ra realizan controles en el recorrido. 

• Todos los participantes deben conser-
var sus residuos y embalajes a la espe-
ra de poder tirarlos en los recipientes 
puestos a su disposición en los avitua-
llamientos. La organización aconseja 
a los corredores proveerse de una bol-
sa para transportar los residuos hasta 
el siguiente avituallamiento.

Música: se permite escuchar música úni-
camente con auriculares, siempre que sea 
seguro hacerlo. Los auriculares DEBEN 
quitarse al cruzar carreteras, así como al 
acercarse a los puntos de control y al acer-
carse a cualquier miembro del equipo de 
seguridad.

Revisa la normativa del Parque 
Nacional de la Caldera de 
Taburiente AQUI.

RESPETO DEL REGLAMENTO  
Y COMISARIOS DE CARRERA
Los voluntarios están para ayudarte, pero 
también para asegurar el respeto de las 
reglas. Entre ellos, los comisarios de ca-
rrera tendrán órdenes precisas, especial-

mente en lo que se refiere a la aplicación 
inmediata de penalizaciones en tiempo 
real en caso de no respetar el Reglamen-
to.

Las penalizaciones en tiempo de inactivi-
dad se aplican durante la carrera. Con-
cretamente, esta penalización conlleva 
una regresión en la clasificación para 
aquellos que están en cabeza, y el ries-
go de no pasar la barrera horaria para 
aquellos que se encuentren en posiciones 
más retrasadas.

Los comisarios de carrera están habilita-
dos para controlar el material obligatorio 
en la salida y en diversos puntos del re-
corrido. La ausencia de un elemento del 
material obligatorio de seguridad (sin 
reserva de agua de, por lo menos, 1,5 
litros, sin impermeable con capucha, nin-
guna linterna, sin manta de emergencia, 
sin teléfono móvil…) implica una descali-
ficación inmediata.

Para conocer las penalizaciones aplica-
das puedes leer el Reglamento completo 
en  transvulcania.utmb.world/.

Los casos más importantes se analizarán en 
coordinación con la dirección de carrera.

https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/taburiente/guia-visitante/recomendaciones.aspx
https://transvulcania.utmb.world/
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AVITUALLAMIENTOS (AV)
Todas las carreras se realizan en régimen 
de semi-autonomía y, por tanto, los co-
rredores tendrán que prever también sus 
propias reservas. Los corredores deben 
ser capaces de organizar su propia su-
pervivencia entre dos avituallamientos. 
Por ello, en la salida de los puntos de 
avituallamiento solo se podrá aprovisio-
nar de líquido. 

La organización proporcionará avitua-
llamientos líquidos y sólidos durante los 
recorridos. La organización suministra 
agua mineral o bebida energética para 
rellenar las bolsas de líquido obligato-
rios. Es responsabilidad del corredor dis-
poner, al abandonar el avituallamiento, 
de la cantidad de bebida y comida nece-
sarias para llegar al siguiente punto de 
avituallamiento.

Solo los corredores que lleven un dorsal 
visible sobre el pecho, o el vientre, y su 
pulsera, tendrán acceso a los avitualla-
mientos. La organización solo suministra-
rá agua o bebida energética para llenar 
los bidones o bolsas de hidratación. Las 
otras bebidas deberán ser consumidas 
únicamente en el puesto.

Se dispondrá de 3 tipos de avituallamiento:

• Abastecimiento únicamente de bebidas.
• Abastecimiento completo.
• Abastecimiento con comida caliente en 

el Roque de los Muchachos.

En la salida de algunos avituallamientos, 
en función de las condiciones meteoroló-
gicas, puede ser obligatorio salir con una 
reserva mínima de agua de 1,5 l.



LIQUIDOS

FRUTA

FRUTOS SECOS 

DULCE

SALADO 

COMPLEMENTOS 

ENERGETICOS

PRODUCTOFAMILIA

ABASTECIMIENTO DE AVITUALLAMIENTO
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AGUA 

COCACOLA

POWERADE

AQUARIUS

CERVEZA

PLATANOS

SANDIA

MELON

NARANJA 

MANZANA

VARIADO FRUTOS SECOS

GALLETAS

BOLLERIA NORMAL

BOLLERIA SIN GLUTEN

BARRITAS CEREALES 

CHOCOLATE

SANDWICHES VARIADOS

CALDO

PASTA NORMAL

PASTA SIN GLUTEN

GELES

BARRITAS ENERGETICAS
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X

X

X

X

X

X

1. REVENTON 
2. PICO DE 
 LA CRUZ 

3. ROQUE DE 
LOS MUCHACHOS 

4. TORRETA  
DEL TIME

5. PUERTO DE 
TAZACORTE

6. META 
LLANOS DE ARIDANE
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BARRERAS HORARIAS 
Y CONTROLES
Estas barreras horarias se calculan para 
permitir a los participantes llegar a la 
meta en el tiempo máximo impuesto, 
efectuando paradas eventuales (comida, 
descanso…). Para ser autorizados a con-
tinuar la prueba, los participantes deben 
salir del punto de control antes de la hora 
límite fijada (sin importar la hora de lle-
gada al punto de control). 

Los participantes tendrán que pasar obli-
gatoriamente por los puntos de control 
que estarán claramente visibles y que 
coinciden, en su mayor parte, con los avi-
tuallamientos. En cada punto de control 
habrá personal de la organización que 
verificará el paso de los corredores. 

Los participantes son los responsables de 
asegurarse de que el controlador ha veri-
ficado su paso por cada punto de control. 

Un equipo escoba de la organización 
hará el recorrido cerrando las carreras. 
Se tienen que seguir en todo momento las 
indicaciones del personal de la organi-
zación y de seguridad. Ningún corredor 
podrá abandonar un control por detrás 
del equipo escoba.

MARCAJE
La señalización básica es la que dispone 
de forma habitual el recorrido del GR 130 
y el GR 131. Aquellos tramos más com-
plejos del recorrido estarán marcados 
con cintas naranjas o banderas naranjas, 
y reforzados con señalética. Todas las 
balizas adicionales están dotadas de una 
parte en material reflectante que refleja 
la luz del frontal.

ABANDONOS Y SEGURIDAD
Salvo en caso de lesión o accidente, 
un participante no podrá abandonar la 
prueba si no es en un punto de avitualla-
miento habilitado para abandono. 

En caso de abandono, se tiene que comu-
nicar al personal de la organización lo 
más rápido posible en el avituallamiento 
más próximo o, si no, llamando al telé-
fono del Centro de Control de Carrera 
(CECOR) que se encuentra en el dorsal. 
En este caso, se marcará el dorsal como 
“abandono”. El corredor conservará su 
dorsal dado que es el salvoconducto para 
acceder a los buses y otros servicios.

El participante también tendrá que co-
municar al avituallamiento cómo volverá 
a su lugar de origen o si necesita trans-

porte hasta el punto de salida o al punto 
más cercano con servicio de transporte 
público. Se evacuará hasta la meta en 
Los Llanos de Aridane, o a un punto con 
servicio público de transporte (gratuito 
para corredores), a todos los corredores 
que hayan abandonado. Eso sí, hay que 
tener en cuenta que la logística en estos 
casos es complicada y es posible que el 
corredor tenga que esperar un rato antes 
del transporte. Te pedimos comprensión, 
ten en cuenta que te encuentras lejos de 
las vías de comunicación habituales.

Los corredores que abandonen en otro 
punto del recorrido o avituallamiento 
donde no esté previsto transporte posible 
(alta montaña), pero cuyo estado de sa-
lud no precise evacuación, deberán al-
canzar lo antes posible, y por sus propios 
medios, el punto de transporte / retorno 
más cercano.

En caso de condiciones meteorológicas 
desfavorables que justifiquen la suspen-
sión parcial o total de la carrera, la orga-
nización asegura el retorno a meta de los 
corredores en el menor tiempo posible.

En caso de abandono por lesión o por 
accidente que impida la aproximación 

andando hasta el punto de control más 
próximo, el participante deberá comuni-
car la situación al centro de emergencias 
de la prueba, cuyo teléfono encontrará 
en su dorsal (Teléfono del Centro de Con-
trol de Carrera +34 679 370 150), o al 
teléfono de emergencias 112. 
 

Aconsejamos guardar estos números en 
tu agenda de contactos como “aaTRV” 
para agilizar su localización en caso ne-
cesario. 

La solidaridad entre participante es clave 
para estos casos. Debe primar la colabo-
ración antes que la competitividad. La so-
lidaridad y el respeto entre corredores se-
rán cruciales en este tipo de situaciones.

CONTINUIDAD 
DE SENDERO

G.R.
MALA 

DIRECCIÓN
CAMBIO DE 
DIRECCIÓN

Los senderos GR 130 y 131 están 
marcados con un traza blanca y una 
traza roja.

Teléfono del Centro 
de Control de Carrera 

+34 679 370 150

Teléfono de emergencias
112



ACOMPAÑAMIENTO Y 
ASISTENCIA PROHIB IDA

ACOMPAÑAMIENTO Y 
ASISTENCIA PROHIB IDA

ÁREA DE ACOMPAÑAMIENTO
A C O M PA Ñ A M I E N T O  T O L E R A D O 

A S I S T E N C I A  P R O H I B I D A

-500 M -500 M
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ASISTENCIA PERSONAL
La asistencia personal a los corredores de 
la maratón NO está permitida en ningún 
punto del recorrido. No está permitido el 
facilitarles comida, cambios de ropa, ma-
terial, etc…

COMPAÑÍA EN EL RECORRIDO
Siempre con el fin de asegurar la igual-
dad entre los competidores, al nivel que 
estén, queda prohibido que te acompañe 
en alguna parte o en la totalidad de la 
carrera una persona no inscrita, fuera de 
las zonas de tolerancia claramente iden-
tificadas próximas a los avituallamientos. 
Esto autoriza los pequeños paseos en 
familia en los sitios de confluencia, pero 
prohíbe las “liebres”. 

Habrá comisarios de carrera en varios 
puntos del recorrido y podrán imponer 
penalizaciones en tiempo real en caso de 
no respetar el Reglamento.

Únicamente se permite acompañar el co-
rredor en su recorrido en los 500m ante-
riores y posteriores a un punto de avitua-
llamiento oficial, y nunca se permitirá la 
entrada de los acompañantes al avitua-
llamiento.



Por razones medioambientales, el uso de bastones está prohibido en todo el recorrido.

ZAPATO CERRADO DE TRAIL RUNNING

MOCHILA 

TELÉFONO MÓVIL

APP LIVERUN 

VASO PERSONAL DE 15CL 

RESERVA DE AGUA DE 1,5L 

1 FRONTAL CON LUZ ROJA TRASERA Y PILAS / BATERIA DE RECAMBIO 

MANTA DE SUPERVIVENCIA MÍNIMO 1,4 X 2 M.

SILBATO

BANDA ELÁSTICA MÍNIMO 100X 6 CM.

RESERVA ALIMENTARIA 800 KCAL (2 GELES + 2 BARRITAS)

CHAQUETA IMPERMEABLE CON CAPUCHA

SEGUNDA CAPA TÉRMICA 

GORRO O BANDANA 

GUANTES CALIENTES

PRENDAS TÉRMICAS DE RECAMBIO 

VASELINA O CREMA ANTI-ROZADURAS

CREMA SOLAR

GAFAS DE SOL

GORRA TIPO SAHARIANA

BOL Y CUBIERTOS REUTILIZABLES 

RELOJ GPS 

MATER IAL  MARATÓN MATERIAL OBLIGATORIO MATERIAL 

RECOMENDABLE
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MATERIAL 
OBL IGATORIO
En la Isla de la Palma, en altura y a lo largo del recorrido, 
la meteorología puede cambiar muy rápidamente. Con el 
fin de asegurar la correcta evolución de la carrera, roga-
mos especial atención a este apartado. Más de la mitad 
del recorrido transcurre por encima los 1500 m de altitud. 
Y 20 km de la carrera discurren por senderos a más de 
2000 m de altitud.

Todos los corredores se comprometen a llevar el material 
obligatorio. Todo participante, sin excepción, deberá ase-
gurarse de disponer, como mínimo, del material marcado 
como obligatorio en la tabla siguiente, para poder realizar 
la carrera. Dos o tres días previos a la carrera, y según lo 
que determine el Comité de Seguridad en base al último 
informe meteorológico, se comunicará si finalmente alguno 
de los artículos de la lista no es obligatorio durante toda 
la carrera, o si alguno de los recomendables pasa a ser 
obligatorio. 

Se llevarán a término controles aleatorios de material obli-
gatorio para acceder al recinto cerrado de salida, y en 
cualquier punto del recorrido entre la salida y la llegada 
(incluidas), donde se revisarán los dorsales, los chips y el 
material obligatorio. No llevarlo implica la descalificación 
inmediata de la carrera.  



KIT OBL IGATORIO
• Zapato cerrado adecuado para la práctica del trail running.

• Mochila o similar destinada a transportar el material obligatorio durante la carrera.

• Teléfono móvil (smartphone recomendado): el corredor debe estar disponible y 
atender al teléfono en cualquier momento antes, durante y después de la carrera:

• Teléfono móvil que permita su uso en España (incluir en los contactos los núme-
ros de seguridad de la organización, llevar el teléfono encendido, no ocultar el 
número y no olvidar salir con la batería cargada).

• Mantener el teléfono encendido, el modo avión está prohibido y puede ser 
penalizado.

• Para smartphones: aplicación LiveRun instalada y parametrizada. 

• Se recomienda una batería externa.

• Vaso personal de 15cl mínimo (bidones o recipientes con tapón no aceptados).

• Reserva de agua de 1,5l mínimo. En la salida de algunos avituallamientos 
será obligatorio salir con 1,5l de bebida, según el tramo a cubrir o las condiciones 
meteorológicas. 

• 1 frontal con luz roja trasera en buen estado de funcionamiento con 
baterías o pilas de recambio. Recomendación: 200 lúmenes o más. Puede ser un 
frontal y una luz roja trasera por separado.

• Manta de supervivencia de 1,40m x 2m mínimo.

• Silbato.

• Banda elástica adhesiva que permita hacer un vendaje o un strapping (mín. 100 
cm x 6 cm).

• Reserva alimentaria. 
Recomendación: 800kcal (2geles + 2 barritas energéticas de 65g cada una).

• Chaqueta con capucha que permita soportar el mal tiempo en montaña y fabri-
cada con una membrana impermeable mínimo 10.000 mm columna de agua y 
transpirable (RET recomendado inferior a 13). La chaqueta debe imperativamente 
disponer de una capucha integrada o adherida con un sistema previsto de origen 
por el fabricante. Las costuras deben ser termoselladas. La chaqueta no debe tener 

partes compuestas por un tejido no impermeable. Solo las ventilaciones previstas por 
el fabricante (bajo los brazos, en la espalda) y desde el momento en que no alteran 
de manera evidente la impermeabilidad, son aceptadas. Es responsabilidad del 
corredor juzgar, según estos criterios, si su chaqueta se adapta al reglamento y, por 
tanto, al mal tiempo en montaña. En los puntos de control, el juicio del responsable 
del control o del comisario prevalecerá.

• Segunda capa térmica adicional: una prenda de segunda capa térmica de 
manga larga (algodón excluido) de un peso de 180g mínimo (hombre, talla M). 
O la combinación de una prenda interior térmica de manga larga (primera o se-
gunda capa, algodón excluido) de un peso de 110g mínimo (hombre, talla M) y 
de un cortavientos* resistente con una protección deperlante (protección DWR). 

* El cortavientos no sustituye a la chaqueta impermeable con capucha, y viceversa.

• Gorro o bandana o pieza de ropa que cubra la cabeza.

• Guantes calientes.  

Todas las prendas deben ser de la talla del participante y sin modificaciones tras su 
salida de fábrica. 

Se transportará todo el material en una mochila o similar que debe ser marcada 
durante la entrega de dorsales y que no se puede cambiar durante el recorrido.

OTRO MATERIAL ACONSEJADO (lista no exhaustiva):

• Prendas térmicas de recambio indispensables en caso de frío o lluvia o en caso de 
lesión.

• Vaselina o crema anti-rozaduras.

• Crema solar.

• Gafas de sol.

• Gorra tipo sahariana para protegerse del sol la cabeza y cuello.

• Bol y cubiertos reutilizables para las comidas.

• Reloj GPS con el track de la carrera.
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ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN
La hidratación y los aportes energéticos 
deben ser adaptados a las condiciones 
meteorológicas, y enriquecidos con sales 
durante todo el esfuerzo. Mantén un buen 
equilibrio entre los azúcares lentos y los 
azúcares rápidos.

CANSANCIO Y CONCENTRACIÓN
En los puntos de avituallamiento hay 
lugares previstos para descansar. Reco-
mendamos que los corredores descansen 
en los avituallamientos habilitados a tal 
efecto. 

Todo corredor debe permanecer en el 
camino marcado/balizado, incluso para 
descansar. 

El cansancio y la falta de concentración 
pueden ser el origen de un accidente. Co-
rre en función de tus posibilidades a fin 
de reservar energía para remontar una 
situación difícil, como un cambio meteo-
rológico brusco.

Cualquier corredor que se aleje volunta-
riamente del camino de la carrera deja 
de estar bajo la responsabilidad de la 
organización.

SEGURO INDIVIDUAL OBLIGATORIO
Para poder tomar la salida te recordamos 
que todo participante debe obligatoriamen-
te estar en posesión de un seguro individual 
de accidentes que cubra los gastos de res-
cate y evacuación en montaña, en territorio 
español (insular), hasta los 3.000 metros 
de altura como mínimo, así como los gas-
tos probables de hospitalización. El seguro 
debe cubrir la práctica de trail running y la 
participación en carreras de larga distancia 
por la montaña. El seguro puede ser suscrito 
desde cualquier organismo, federación, o 
empresa aseguradora a elección del parti-
cipante. 

No obstante, la organización pone a dis-
posición de los corredores que no tengan 
contratado un seguro ajustado a lo solici-
tado, o deseen ampliar las coberturas, la 
posibilidad de contratar uno dirigiéndose a  
Espacio Corredor desde la página web de 
la organización. Muy recomendable para 
todos los corredores.

En el momento de recogida del dorsal, se 
solicitará comprobar la vigencia del segu-
ro aportado mediante la presentación de la 
tarjeta correspondiente o documento acre-
ditativo, y nos tendrás que entregar una fo-
tocopia.

CRONOMETRAJE Y CONTROL DE PASO
A través de LiveTrail se llevará a cabo todo el 
sistema de cronometraje y seguimiento de los co-
rredores. Los dorsales incorporarán un chip de 
un solo uso pegado al dorsal (que no se debe 
devolver), además de ser obligatorio también un 
chip adicional que la organización colocará en 
cada mochila en la recogida de dorsal.

En los puntos de control (identificados en el 
mapa) se deberá pasar el control de chip, que 
realizará manualmente un voluntario debida-
mente identificado, o será automático por radio-
frecuencia. 

Cada participante debe asegurarse de pasar el 
chip, y ayudar a su control, en todos los contro-
les de paso establecidos por la organización. El 
no pasar un control de paso de cronometraje su-
pondrá la DESCALIFICACIÓN del participante. 

La identificación del corredor en los puntos de 
control depende del control de chip y no de los 
jueces de paso. 

Se podrá hacer el seguimiento online de corre-
dores a través de la página web transvulcaniab-
yutmb.livetrail.run. 

También existe la APP LiveRun, válida para An-
droid e IOS. 

METEOROLOGÍA
Las carreras de Transvulcania by UTMB®-
transcurren en plena naturaleza, en zo-
nas montañosas, en zonas aisladas (lejos 
de las redes de carreteras principales, 
telecomunicaciones…), con una meteoro-
logía que puede cambiar muy deprisa y 
volverse adversa.

Consignas a tener en cuenta durante el 
recorrido: 
- No te detengas en las zonas altas.
- En caso de perderte en una zona ba-
lizada, da media vuelta para buscar la 
última señal.
- Permanece en los caminos.

Consejos para afrontar una meteorología 
difícil:
• Anticípate al frío y calor extremos.
• No esperes a temblar para abrigarte.
• No te cambies expuesto en pleno viento: 

Anticípate o espera a estar a cubierto.
• Protégete del sol.

SEGURIDAD
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LIVERUN 
La aplicación es una interfase de referen-
cia para tu seguridad, aportando infor-
mación de carrera importante (seguimien-
to en tiempo real de tu carrera y la de tus 
amigos). En caso de SOS, existe una fun-
ción que permite enviar directamente por 
SMS tu posición GPS a la organización. 
Esto representa un ahorro de tiempo vital 
para el rescate.

¡Atención! En ningún caso debe sustituir 
a una llamada al Centro de Control de 
Carrera (CECOR).

El teléfono móvil es obligatorio y debe 
contar con la opción internacional du-
rante la carrera, tener batería, y estar 
operativo. No pongas en ningún caso el 
modo avión dado que podríamos tener 
que contactar contigo, antes, durante, y 
después de la carrera. Recomendamos 
smartphones para poder utilizar la apli-
cación LiveRun by LiveTrail®. Es indispen-
sable para tu seguridad. Para los corre-
dores que pasarán más de 15 horas en 
carrera es aconsejable llevar una batería 
externa. Verifica que el número de aviso 
que has indicado es el de la persona de 
tu entorno que debe ser alertada en caso 
de problemas.

Muy importante: Para evitar agravantes 
en caso de accidente, asegúrate de que 
tus datos son correctos en tu  Espacio Co-
rredor. Puedes actualizarlo hasta el co-
mienzo de tu carrera.
 

AYUDAS Y SERVICIOS MÉDICOS
Hay varios puntos de ayuda y control a 
lo largo del recorrido. Estos puntos están 
comunicados por radio o teléfono con el 
Centro de Control de Carrera (el número 
del Centro de Control, CECOR, +34 679 
370 150, estará impreso en el dorsal), 
donde habrá un equipo médico durante 
toda la carrera.

Los puntos de ayuda están destinados a 
facilitar asistencia a cualquier persona 
con medios propios de la organización 
o públicos.

Es responsabilidad de un corredor en di-
ficultades solicitar ayuda:

• Presentándose en el punto de ayuda.

•  Llamando al Centro de Control (CE-
COR).

•  Pidiendo a otro corredor que solicite 
ayuda.

•  Utilizando la función SOS de la aplica-
ción LiveRun.

Todo corredor debe asistir a cualquier 
persona en dificultades y solicitar ayuda. 
Además, debe quedarse junto al corredor 
en apuros hasta la llegada del personal 
de la organización.
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En caso de imposibilidad de contactar 
con el Centro de Control de Carrera, +34 
679 370 150, es posible llamar directa-
mente a los organismos de socorro (par-
ticularmente en las zonas en las que solo 
las llamadas de urgencia son posibles) 
mediante el teléfono 112.

No hay que olvidar las dificultades de 
todo tipo, ligadas al entorno y la carrera, 
que pueden hacer esperar la ayuda más 
tiempo del previsto. La seguridad depen-
derá entonces de la calidad del material 
que se lleve en la mochila.

¡Antes de empezar, asegúrate de regis-
trar los números de emergencia en tu te-
léfono móvil!
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A L E R TA  E N  C A S O  D E  U R G E N C I A

1

1

2

LLAME AL CENTRO DE CONTROL +34 679 370 150
O N° DE EMERGENCIA: 112

INDIQUE SU POSICIÓN MEDIANTE 
LIVERUN BY LIVETRAIL®.

ALERTE A UN MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN
O AL RESTO DE CORREDORES

RED TELEFÓNICA 
DISPONIBLE

RED TELEFÓNICA 
NO DISPONIBLE
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Ir a la salida del Pino de la Virgen
Los corredores de la MARATÓN disponen de transporte gratuito para trasladarse a la 
línea de SALIDA en El Pino de la Virgen (El Paso). El título de gratuidad de transporte 
se acredita con el dorsal y pulsera de la carrera. Es necesario reservar plaza en el bus.

DESDE
S/C de la Palma
Los Cancajos (Breña Baja)
Puerto Naos
Los Llanos de Aridane
Los Canarios 
Hotel Teneguia Princess

CÓMO 
TRV-Bus.

HORARIOS
Se confirmarán los horarios de salida 
previamente a la carrera.

RESERVA
Es imprescindible reservar tu plaza en la 
web de la organización e indicar la pa-
rada de salida.

AUTOBUS

ERMITA VIRGEN DEL PINO

SALIDA



PROGRAMA MARATÓN
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16:00 – 21:00

19:30 

09:00 – 21:00

18:30

Complejo Deportivo Llano Tesa 
Los Llanos de Aridane

Playa de Tazacorte
Tazacorte

Complejo Deportivo Llano Tesa 
Los Llanos de Aridane

Playa de Tazacorte
Tazacorte

Recogida de dorsales de todas las carreras

Salida Vertical Challenge

Recogida de dorsales de todas las carreras

Recogida de dorsales de todas las carreras

Presentación Oficial / Atletas de élite

MIÉRCOLES 19 OCTUBRE

JUEVES 20 OCTUBRE

09:00 – 21:00 Complejo Deportivo Llano Tesa 
Los Llanos de Aridane

VIERNES 21 OCTUBRE



PROGRAMA MARATÓN
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06:30 - 07:15

12:00 - 00:00

Junto a la salida
El Pino de la Virgen (El Paso)

Casa de la Cultura 
Los Llanos de Aridane

DEPÓSITO

RECUPERACIÓN

SÁBADO 22 OCTUBRE

SÁBADO 22 OCTUBRE

BOLSAS DE LOS CORREDORES

Recuerda elegir la hora para recoger tu dorsal en tu Espacio Corredor.

12:00  

19:00  

Plaza de España 
Los Llanos de Aridane

Plaza de España 
Los Llanos de Aridane

Previsión llegada primer corredor Maratón

Ceremonia entrega de Premios Ultramaratón, 
Maratón y Media Maratón

07:30 Pino de la Virgen 
El Paso

Salida Transvulcania Maratón

17:30  Plaza de España 
Los Llanos de Aridane

Previsión llegada últimos corredores Maratón

https://transvulcania.utmb.world/
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DESNIVE L  POS I T IVO

840 M
DESNIVE L  NEGAT IVO

2.932 M
D ISTANCIA

28KM



Nº CORREDORES

MÁXIMO 1.300 

T I EMPO MÁX IMO DE  CARRERA

7 HORAS

PREVIS IÓN T IEMPO PR IMER CORREDOR 

01:45 HORAS

DESNIVE L  POS I T IVO

840 M
DESNIVE L  NEGAT IVO

2.932 M

D ISTANCIA

28KM

SAL IDA

ROQUE DE LOS MUCHACHOS 

L L EGADA

LOS LLANOS DE ARIDANE

FECHA DE  SAL IDA

2022-10-22
HORA DE  SAL IDA

09:00

Partiendo de la cima de la isla en el Roque de Los Muchachos 
hasta la meta situada en Los Llanos de Aridane, la Media 

Maratón discurre por parte del borde de la Caldera, a 
casi 2.400 metros de altitud, y desciende de forma muy 

pronunciada casi hasta el nivel del mar en sólo 23 kilómetros, 
por lo que la técnica es muy importante para esta parte de la 

carrera, y el descenso requiere una buena forma física.
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PERFIL
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MAPA
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TIEMPOS DE PASO

AID STATIONS & 
TIME CHARTS

ROQUE DE LOS
MUCHACHOS

ROQUE
PALMERO

TORRE
DEL TIME

MIRADOR
DEL TIME

PUERTO DE
TAZACORTE

LLANO DE
LAS ÁNIMAS

2387 0 0 0 0 sam. 09:00 sam. 09:00

1948 6,1 6.1 51 490 sam. 09:20 sam. 10:05

2237 2.3 8.5 386 535 sam. 09:36 sam. 10:56

1162 7.2 15.7 475 1698 sam. 10:08 sam. 12:39

510 4.4 20.2 485 2362 sam. 10:27 sam. 13:40

2419 4.4 23.2 532 2917 sam. 10:42 sam. 14:29 14:30

16:00338 4.8 28.1 882 2932 sam. 11:09 sam. 15:57

Punto Altitud Dist. inter Dist Desnivel+ Desnivel- Más rápido Más lento Barrera Servicios

LOS LLANOS
DE ARIDANE

STARTING LINE FINISH LINE DRINK SUPPLY AID STATION MEDICAL STATION

SALIDA

LLEGADA

SUPLEMENTO 
LÍQUIDO

AVITUALLAMIENTO

ESTACIÓN MÉDICA
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO
La participación en las pruebas de Trans-
vulcania by UTMB® implica la aceptación 
expresa y sin reservas del Reglamento pu-
blicado en la página web transvulca-
nia.utmb.world/ y de toda consigna 
dirigida por el organizador y su equipo 
a los participantes.

También conlleva la aceptación de las re-
glas básicas de compañerismo y ayuda 
entre corredores, y de medidas propias 
de eco-responsabilidad.

CITA PREVIA PARA LA RECOGIDA 
DE DORSAL
Para evitar tiempos de espera innecesa-
rios y aglomeraciones, la organización 
pondrá en funcionamiento la solicitud de 
CITA PREVIA para la recogida de dorsa-
les. A partir del mes de septiembre será 
posible reservar la franja horaria para la 
recogida de dorsales que mejor se adap-
te a las necesidades del corredor a través 
de la web. No se entregarán dorsales sin 
disponer de CITA PREVIA.

DORSALES
Para la recogida de dorsales, que se 
efectuará en el Complejo Deportivo llano 
Tesa, en Los Llanos de Aridane, será obli-
gatorio presentar DNI, documento acre-
ditativo o PASAPORTE y, en caso de no 
haber contratado el seguro de accidentes 
propuesto por la organización, fotocopia 
y original del comprobante del seguro de 
accidentes y rescate propio. Nos queda-
remos con la fotocopia.

La recogida de dorsales será personal. 
No se podrá recoger ningún dorsal por 
un tercero por motivos de seguridad. De-
bemos comprobar en persona la veraci-
dad de los datos y se os colocará a cada 
uno la pulsera de corredor que da acceso 
a los servicios de la carrera.

En la entrega de dorsales se debe llevar 
la mochila o similar que se transportará 
en la carrera para que la organización 
pueda colocar el dorsal adicional (dorsal 
mochila).

El dorsal debe ser llevado en el pecho o 
el vientre y debe ser visible de forma per-
manente y en su totalidad durante toda 
la carrera. Debe estar siempre posicio-
nado por encima de cualquier prenda y,  

en ningún caso, puede fijarse sobre la 
mochila o una pierna. El dorsal es el pase 
necesario para acceder a los autobuses, 
avituallamientos, enfermerías, áreas de 
depósito, o recuperación de las bolsas… 
Salvo en caso de negarse a obedecer la 
decisión de un responsable de carrera, 
el dorsal nunca es retirado, pero en caso 
de abandono es desactivado y marcado.

CONTROL
A cada corredor se le dará 2 chips elec-
trónicos (dorsal delantero y dorsal mochi-
la) y una pulsera identificativa. Algunos 
puntos de control serán automáticos y 
otros manuales. Habrá otros puntos de 
control sorpresa realizados por la orga-
nización. Los corredores que no estén en 
posesión de sus chips y pulsera serán ex-
pulsados.

https://transvulcania.utmb.world/
https://transvulcania.utmb.world/


BOLSAS DE VIDA
Cada corredor recibe una bolsa de 30 
litros en la recogida de dorsales, y ma-
terial para su identificación personal con 
su número de dorsal. Después de haberla 
llenado con las necesidades de su elec-
ción y haberla cerrado, puede dejarla 
hasta 15 minutos antes de la salida en el 
espacio habilitado junto a la salida en el 
Roque de los Muchachos.

Solo serán transportadas las bolsas faci-
litadas por la organización. Los bastones 
no se pueden llevar en las bolsas. El con-
tenido de las bolsas no será verificado y 
no se atenderá ninguna queja sobre el 
mismo. Recomendamos no poner objetos 
de valor.

RECUPERACIÓN DE LAS BOLSAS
Los corredores, o sus allegados, podrán 
recoger las bolsas con la presentación del 
dorsal. Deben ser recuperadas en meta, 
en la Casa de la Cultura, en Los Llanos de 
Aridane, como muy tarde hasta dos horas 
después del cierre de la carrera.

Sábado 22 de octubre: 
De 11:00 a 16:00 h.

La organización asegura la devolución 
de las bolsas de los corredores que ha-
yan abandonado, a condición de que se 
haya registrado el abandono. El tiempo 
de devolución de la bolsa dependerá de 
las necesidades logísticas, y la organiza-
ción no puede garantizar la entrega de 
todas las bolsas antes de las 11:00.

VASO
Con el fin de evitar el despilfarro de va-
sos, platos y cubiertos de plástico des-
echables durante la carrera, cada cual 
deberá llevar el suyo, de una capacidad 
mínima de 15 cl. 

¡Atención! No se aceptan cantimploras o 
recipientes con tapón en lugar de vasos.

BYOU “BRING YOUR OWN UTENSILS”
La organización no distribuirá ningún 
tipo de vajilla desechable (cubiertos, va-
sos, boles) en los avituallamientos. 

Estás obligado a traer tus propios cubier-
tos si deseas comer caliente (sopa, pas-
ta…) durante la carrera.

¿ESTÁS ESPONSORIZADO/A?
Perfecto, pero solo puedes mostrarlo so-
bre la ropa o el material usado durante 
la carrera. Cualquier otro accesorio pu-
blicitario (bandera, pancarta…) está pro-
hibido en cualquier punto del recorrido, 
incluida la llegada.
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RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

Prohibición del uso de bastones
Con el objetivo de preservar los 
espacios naturales y el Parque 
Nacional de la Caldera de Tabu-
riente, está prohibido el uso de los 
bastones.

CORREDORES DE LA MEDIA 
MARATÓN Y MEDIA MARATÓN 
PROMESAS:
Está prohibido el uso de bastones 
en todo el recorrido.

La utilización de los bastones im-
plicará la descalificación inme-
diata del corredor, con retirada 
del dorsal insitu, o en el siguien-
te punto de avituallamiento. Esta 
descalificación la podrán realizar 
los árbitros de carrera, los árbitros 
medioambientales acompañados 
de los guardas forestales, o cual-
quier persona de la organización. 
Véase con detalle en el apartado 
penalizaciones y descalificacio-
nes.
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ABANDONO DE SENDEROS
Las carreras transitan por espacios de 
alto valor ecológico de frágil existen-
cia, con regulaciones administrativas 
muy específicas. Por ello, es obligatorio 
seguir los senderos tal y como han sido 
marcados/balizados y están acotados, 
sin atajar. Salir de un sendero provoca 
una erosión perjudicial del lugar. Están 
prohibidos los adelantamientos por fuera 
de los caminos. Abandonar el sendero, 
atajar o adelantar por fuera de ellos, es 
motivo de descalificación inmediata. 

Todos los corredores debemos garantizar 
que nuestro impacto en el terreno es míni-
mo para, así, poder disfrutar en un futuro 
de más ediciones. Conservemos el paraí-
so que es la Isla de La Palma.

Inscribiéndose en una prueba UTMB®, los 
participantes se comprometen a respetar 
el medio ambiente y los espacios natura-
les atravesados. 

En particular:
• Está estrictamente prohibido abando-

nar residuos (envases de geles, pape-
les, desechos orgánicos, embalajes 
plásticos...) en el recorrido. Hay reci-
pientes de basura en cada avitualla-

miento y deben ser utilizados de forma 
obligatoria. Los comisarios de carre-
ra realizan controles en el recorrido. 

• Todos los participantes deben conser-
var sus residuos y embalajes a la espe-
ra de poder tirarlos en los recipientes 
puestos a su disposición en los avitua-
llamientos. La organización aconseja 
a los corredores proveerse de una bol-
sa para transportar los residuos hasta 
el siguiente avituallamiento.

Música: se permite escuchar música úni-
camente con auriculares, siempre que sea 
seguro hacerlo. Los auriculares DEBEN 
quitarse al cruzar carreteras, así como al 
acercarse a los puntos de control y al acer-
carse a cualquier miembro del equipo de 
seguridad.

Revisa la normativa del Parque 
Nacional de la Caldera de 
Taburiente AQUI.

RESPETO DEL REGLAMENTO  
Y COMISARIOS DE CARRERA
Los voluntarios están para ayudarte, pero 
también para asegurar el respeto de las 
reglas. Entre ellos, los comisarios de ca-
rrera tendrán órdenes precisas, especial-

mente en lo que se refiere a la aplicación 
inmediata de penalizaciones en tiempo 
real en caso de no respetar el Reglamen-
to.

Las penalizaciones en tiempo de inactivi-
dad se aplican durante la carrera. Con-
cretamente, esta penalización conlleva 
una regresión en la clasificación para 
aquellos que están en cabeza, y el ries-
go de no pasar la barrera horaria para 
aquellos que se encuentren en posiciones 
más retrasadas.

Los comisarios de carrera están habilita-
dos para controlar el material obligatorio 
en la salida y en diversos puntos del re-
corrido. La ausencia de un elemento del 
material obligatorio de seguridad (sin 
reserva de agua de, por lo menos, 1,5 
litros, sin impermeable con capucha, nin-
guna linterna, sin manta de emergencia, 
sin teléfono móvil…) implica una descali-
ficación inmediata.

Para conocer las penalizaciones aplica-
das puedes leer el Reglamento completo 
en  transvulcania.utmb.world/.

Los casos más importantes se analizarán en 
coordinación con la dirección de carrera.

https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/taburiente/guia-visitante/recomendaciones.aspx
https://transvulcania.utmb.world/


# T R A N S V U L C A N I A B Y U T M B  |  2 0 2 2

AVITUALLAMIENTOS (AV)
Todas las carreras se realizan en régimen 
de semi-autonomía y, por tanto, los co-
rredores tendrán que prever también sus 
propias reservas. Los corredores deben 
ser capaces de organizar su propia su-
pervivencia entre dos avituallamientos. 
Por ello, en la salida de los puntos de avi-
tuallamiento solo se podrá aprovisionar de 
líquido. 

La organización proporcionará avitualla-
mientos líquidos durante los recorridos. La 
organización suministra agua mineral o be-
bida energética para rellenar las bolsas de 
líquido y vasos individuales obligatorios. 
Es responsabilidad del corredor disponer, 
al abandonar el avituallamiento, de la can-
tidad de bebida y comida necesarias para 
llegar al siguiente punto de avituallamien-
to.

Solo los corredores que lleven un dorsal vi-
sible sobre el pecho o el vientre, y su pulse-
ra, tendrán acceso a los avituallamientos. 
La organización solo suministrará agua o 
bebida energética para llenar los bidones 
o bolsas de hidratación. Las otras bebidas 
deberán ser consumidas únicamente en el 
puesto.

Se dispondrá de 1 tipo de avituallamiento:

• Abastecimiento únicamente de bebidas. 
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BARRERAS HORARIAS 
Y CONTROLES
Estas barreras horarias se calculan para 
permitir a los participantes llegar a la 
meta en el tiempo máximo impuesto, 
efectuando paradas eventuales (comida, 
descanso…). Para ser autorizados a con-
tinuar la prueba, los participantes deben 
salir del punto de control antes de la hora 
límite fijada (sin importar la hora de lle-
gada al punto de control). 

Los participantes tendrán que pasar obli-
gatoriamente por los puntos de control 
que estarán claramente visibles y que 
coinciden, en su mayor parte, con los avi-
tuallamientos. En cada punto de control 
habrá personal de la organización que 
verificará el paso de los corredores. 

Los participantes son los responsables de 
asegurarse de que el controlador ha veri-
ficado su paso por cada punto de control. 

Un equipo escoba de la organización 
hará el recorrido cerrando las carreras. 
Se tienen que seguir en todo momento las 
indicaciones del personal de la organi-
zación y de seguridad. Ningún corredor 
podrá abandonar un control por detrás 
del equipo escoba.

MARCAJE
La señalización básica es la que dispone 
de forma habitual el recorrido del GR 130 
y el GR 131. Aquellos tramos más com-
plejos del recorrido estarán marcados 
con cintas naranjas o banderas naranjas, 
y reforzados con señalética. Todas las 
balizas adicionales están dotadas de una 
parte en material reflectante que refleja 
la luz del frontal.

ABANDONOS Y SEGURIDAD
Salvo en caso de lesión o accidente, 
un participante no podrá abandonar la 
prueba si no es en un punto de avitualla-
miento habilitado para abandono. 

En caso de abandono, se tiene que comu-
nicar al personal de la organización lo 
más rápido posible en el avituallamiento 
más próximo o, si no, llamando al telé-
fono del Centro de Control de Carrera 
(CECOR) que se encuentra en el dorsal. 
En este caso, se marcará el dorsal como 
“abandono”. El corredor conservará su 
dorsal dado que es el salvoconducto para 
acceder a los buses y otros servicios.

El participante también tendrá que co-
municar al avituallamiento cómo volverá 
a su lugar de origen o si necesita trans-

porte hasta el punto de salida o al punto 
más cercano con servicio de transporte 
público. Se evacuará hasta la meta en 
Los Llanos de Aridane, o a un punto con 
servicio público de transporte (gratuito 
para corredores), a todos los corredores 
que hayan abandonado. Eso sí, hay que 
tener en cuenta que la logística en estos 
casos es complicada y es posible que el 
corredor tenga que esperar un rato antes 
del transporte. Te pedimos comprensión, 
ten en cuenta que te encuentras lejos de 
las vías de comunicación habituales.

Los corredores que abandonen en otro 
punto del recorrido o avituallamiento 
donde no esté previsto transporte posible 
(alta montaña), pero cuyo estado de sa-
lud no precise evacuación, deberán al-
canzar lo antes posible, y por sus propios 
medios, el punto de transporte / retorno 
más cercano.

En caso de condiciones meteorológicas 
desfavorables que justifiquen la suspen-
sión parcial o total de la carrera, la orga-
nización asegura el retorno a meta de los 
corredores en el menor tiempo posible.

En caso de abandono por lesión o por 
accidente que impida la aproximación 

andando hasta el punto de control más 
próximo, el participante deberá comuni-
car la situación al centro de emergencias 
de la prueba, cuyo teléfono encontrará 
en su dorsal (Teléfono del Centro de Con-
trol de Carrera +34 679 370 150), o al 
teléfono de emergencias 112. 
 

Aconsejamos guardar estos números en 
tu agenda de contactos como “aaTRV” 
para agilizar su localización en caso ne-
cesario. 

La solidaridad entre participante es clave 
para estos casos. Debe primar la colabo-
ración antes que la competitividad. La so-
lidaridad y el respeto entre corredores se-
rán cruciales en este tipo de situaciones.

CONTINUIDAD 
DE SENDERO

G.R.
MALA 

DIRECCIÓN
CAMBIO DE 
DIRECCIÓN

Los senderos GR 130 y 131 están 
marcados con un traza blanca y una 
traza roja.

Teléfono del Centro 
de Control de Carrera 

+34 679 370 150

Teléfono de emergencias
112



ACOMPAÑAMIENTO Y 
ASISTENCIA PROHIB IDA

ACOMPAÑAMIENTO Y 
ASISTENCIA PROHIB IDA

ÁREA DE ACOMPAÑAMIENTO
A C O M PA Ñ A M I E N T O  T O L E R A D O 

A S I S T E N C I A  P R O H I B I D A

-500 M -500 M
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ASISTENCIA PERSONAL
En esta carrera NO está permitida la asis-
tencia en ningún punto del recorrido. No 
está permitido el facilitarles comida, cam-
bios de ropa, material, etc…

COMPAÑÍA EN EL RECORRIDO
Siempre con el fin de asegurar la igual-
dad entre los competidores, al nivel que 
estén, queda prohibido que te acompañe 
en alguna parte o en la totalidad de la 
carrera una persona no inscrita, fuera de 
las zonas de tolerancia claramente iden-
tificadas próximas a los avituallamientos. 
Esto autoriza los pequeños paseos en 
familia en los sitios de confluencia, pero 
prohíbe las “liebres”. 

Habrá comisarios de carrera en varios 
puntos del recorrido y podrán imponer 
penalizaciones en tiempo real en caso de 
no respetar el Reglamento.

Únicamente se permite acompañar el co-
rredor en su recorrido en los 500m ante-
riores y posteriores a un punto de avitua-
llamiento oficial, y nunca se permitirá la 
entrada de los acompañantes al avitua-
llamiento.



Se recuerda a los corredores que la salida de la mediamaratón se realiza a primera hora de 
la mañana desde una altitud de 2.400 metros por lo que las condiciones meteorológicas a esa 
hora y lugar pueden ser desfavorables. 

ZAPATO CERRADO DE TRAIL RUNNING

MOCHILA 

TELÉFONO MÓVIL

APP LIVERUN 

VASO PERSONAL DE 15CL 

RESERVA DE AGUA DE 1L 

MANTA DE SUPERVIVENCIA MÍNIMO 1,4 X 2 M.

SILBATO

BANDA ELÁSTICA MÍNIMO 100X 6 CM.

RESERVA ALIMENTARIA 400 KCAL (1 GEL + 1 BARRITA)

CHAQUETA IMPERMEABLE CON CAPUCHA

SEGUNDA CAPA TÉRMICA 

GORRO O BANDANA 

GUANTES CALIENTES

PRENDAS TÉRMICAS DE RECAMBIO 

VASELINA O CREMA ANTI-ROZADURAS

CREMA SOLAR

GAFAS DE SOL

GORRA TIPO SAHARIANA

RELOJ GPS 

MATER IAL  MEDIA MARATÓN MATERIAL OBLIGATORIO MATERIAL 

RECOMENDABLE
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MATERIAL 
OBL IGATORIO
En la Isla de la Palma, en altura y a lo largo del recorrido, 
la meteorología puede cambiar muy rápidamente. Con el 
fin de asegurar la correcta evolución de la carrera, roga-
mos especial atención a este apartado. 

Mientras esperes la salida, a las 9:00, estarás a una 
altura de 2.400 m. En esas condiciones y a primera 
hora de la mañana las temperaturas pueden ser MUY 
BAJAS. Se recomienda disponer de una chaqueta ca-
liente que posteriormente pueda dejarse en la bolsa 
de vida para ser trasladada a la meta en Los Llanos 
de Aridane.

Todos los corredores se comprometen a llevar el material 
obligatorio. Todo participante, sin excepción, deberá ase-
gurarse de disponer, como mínimo, del material marcado 
como obligatorio en la tabla siguiente, para poder realizar 
la carrera. Dos o tres días previos a la carrera, y según lo 
que determine el Comité de Seguridad en base al último 
informe meteorológico, se comunicará si finalmente alguno 
de los artículos de la lista no es obligatorio durante toda 
la carrera, o si alguno de los recomendables pasa a ser 
obligatorio. 

Se llevarán a término controles aleatorios de material obli-
gatorio para acceder al recinto cerrado de salida, y en 
cualquier punto del recorrido entre la salida y la llegada 
(incluidas), donde se revisarán los dorsales, los chips y el 
material obligatorio. No llevarlo implica la descalificación 
inmediata de la carrera.  

Por razones medioambientales, el uso de bastones está prohibido en todo el recorrido.



KIT OBL IGATORIO
• Zapato cerrado adecuado para la práctica del trail running.

• Mochila o similar destinada a transportar el material obligatorio durante la carrera.

• Teléfono móvil (smartphone recomendado): el corredor debe estar disponible y 

atender al teléfono en cualquier momento antes, durante y después de la carrera:

• Teléfono móvil que permita su uso en España (incluir en los contactos los núme-
ros de seguridad de la organización, llevar el teléfono encendido, no ocultar el 
número y no olvidar salir con la batería cargada).

•  Mantener el teléfono encendido, el modo avión está prohibido y puede ser pe-
nalizado.

• Para smartphones: aplicación LiveRun instalada y parametrizada. 

•  Se recomienda una batería externa.

• Vaso personal de 15cl mínimo (bidones o recipientes con tapón no aceptados).

• Reserva de agua de 1l mínimo. 

• Manta de supervivencia de 1,40m x 2m mínimo.

• Silbato.

• Banda elástica adhesiva que permita hacer un vendaje o un strapping (mín. 100 

cm x 6 cm).

• Reserva alimentaria. 
Recomendación: 400kcal (1geles + 1barritas energéticas).

• Chaqueta con capucha que permita soportar el mal tiempo en montaña y fabri-
cada con una membrana impermeable mínimo 10.000 mm columna de agua y 
transpirable (RET recomendado inferior a 13). La chaqueta debe imperativamente 
disponer de una capucha integrada o adherida con un sistema previsto de origen 
por el fabricante. Las costuras deben ser termoselladas. La chaqueta no debe tener 
partes compuestas por un tejido no impermeable, sólo las ventilaciones previstas por 
el fabricante (bajo los brazos, en la espalda) y desde el momento en que no alteran 
de manera evidente la impermeabilidad, son aceptadas. Es responsabilidad del 
corredor juzgar, según estos criterios, si su chaqueta se adapta al reglamento y, por 
tanto, al mal tiempo en montaña. En los puntos de control, el juicio del responsable 

del control o del comisario prevalecerá.

• Gorro o bandana o pieza de ropa que cubra la cabeza.

• Guantes calientes. 

 
Todas las prendas deben ser de la talla del participante y sin modificaciones tras 
su salida de fábrica. 
Se transportará todo el material en una mochila o similar que debe ser marcada 
durante la entrega de dorsales y que no se puede cambiar durante el recorrido. 
 

OTRO MATERIAL ACONSEJADO (lista no exhaustiva):

• Prendas térmicas de recambio indispensables en caso de frío o lluvia o en caso 

de lesión.

• Vaselina o crema anti-rozaduras.

• Crema solar.

• Gafas de sol.

• Gorra tipo sahariana para protegerse del sol la cabeza y cuello.

• Reloj GPS con el track de la carrera.
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CANSANCIO Y CONCENTRACIÓN
Todo corredor debe permanecer en el ca-
mino marcado/balizado, incluso para des-
cansar. 

El cansancio y la falta de concentración pue-
den ser el origen de un accidente. Corre en 
función de tus posibilidades a fin de reser-
var energía para remontar una situación di-
fícil, como un cambio meteorológico brusco.

Cualquier corredor que se aleje volunta-
riamente del camino de la carrera deja de 
estar bajo la responsabilidad de la organi-
zación.

SEGURO INDIVIDUAL OBLIGATORIO
Para poder tomar la salida te recordamos 
que todo participante debe obligatoriamen-
te estar en posesión de un seguro individual 
de accidentes que cubra los gastos de res-
cate y evacuación en montaña, en territorio 
español (insular), hasta los 3.000 metros 
de altura como mínimo, así como los gas-
tos probables de hospitalización. El seguro 
debe cubrir la práctica de trail running y la 
participación en carreras de larga distancia 
por la montaña. El seguro puede ser suscrito 
desde cualquier organismo, federación, o 
empresa aseguradora a elección del parti-
cipante. 

No obstante, la organización pone a dispo-
sición de los corredores que no tengan con-
tratado un seguro ajustado a lo solicitado, 
o deseen ampliar las coberturas, la posibili-
dad de contratar uno dirigiéndose a  Espacio 
Corredor desde la página web de la orga-
nización. Muy recomendable para todos los 
corredores.

En el momento de recogida del dorsal, se 
solicitará comprobar la vigencia del seguro 
aportado mediante la presentación de la 
tarjeta correspondiente o documento acredi-
tativo, y nos tendrás que entregar una foto-
copia.

CRONOMETRAJE 
Y CONTROL DE PASO
A través de LiveTrail se llevará a cabo todo 
el sistema de cronometraje y seguimiento de 
los corredores. Los dorsales incorporarán 
un chip de un solo uso pegado al dorsal 
(que no se debe devolver), además de ser 
obligatorio también un chip adicional que 
la organización colocará en cada mochila 
en la recogida de dorsal.

En los puntos de control (identificados en el 
mapa) se deberá pasar el control de chip, 
que realizará manualmente un voluntario 
debidamente identificado, o será automáti-
co por radiofrecuencia. 

Cada participante debe asegurarse de pa-
sar el chip, y ayudar a su control, en todos 
los controles de paso establecidos por la or-
ganización. El no pasar un control de paso 
de cronometraje supondrá la DESCALIFICA-
CIÓN del participante. 

La identificación del corredor en los puntos 
de control depende del control de chip y no 
de los jueces de paso. 

Se podrá hacer el seguimiento online de co-
rredores a través de la página web transvul-
caniabyutmb.livetrail.run. 

También existe la APP LiveRun, válida para 
Android e IOS. 

METEOROLOGÍA
Las carreras de Transvulcania by UTMB® 
transcurren en plena naturaleza, en zo-
nas montañosas, en zonas aisladas (lejos 
de las redes de carreteras principales, 
telecomunicaciones…), con una meteoro-
logía que puede cambiar muy deprisa y 
volverse adversa.

Consignas a tener en cuenta durante el 
recorrido: 
- No te detengas en las zonas altas.
- En caso de perderte en una zona ba-
lizada, da media vuelta para buscar la 
última señal.
- Permanece en los caminos.

Consejos para afrontar una meteorología 
difícil:
• Anticípate al frío y calor extremos.
• No esperes a temblar para abrigarte.
• No te cambies expuesto en pleno viento: 

Anticípate o espera a estar a cubierto.
• Protégete del sol.

ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN
La hidratación y los aportes energéticos de-
ben ser adaptados a las condiciones meteo-
rológicas, y enriquecidos con sales durante 
todo el esfuerzo. Mantén un buen equilibrio 
entre los azúcares lentos y los azúcares rá-
pidos.

SEGURIDAD

# T R A N S V U L C A N I A B Y U T M B  |  2 0 2 2

https://transvulcania.utmb.world/
https://transvulcania.utmb.world/
https://transvulcania.utmb.world/
https://transvulcania.utmb.world/
https://transvulcania.utmb.world/
https://transvulcania.utmb.world/


LIVERUN 
La aplicación es una interfase de referen-
cia para tu seguridad, aportando infor-
mación de carrera importante (seguimien-
to en tiempo real de tu carrera y la de tus 
amigos). En caso de SOS, existe una fun-
ción que permite enviar directamente por 
SMS tu posición GPS a la organización. 
Esto representa un ahorro de tiempo vital 
para el rescate.

¡Atención! En ningún caso debe sustituir 
a una llamada al Centro de Control de 
Carrera (CECOR).

El teléfono móvil es obligatorio y debe 
contar con la opción internacional du-
rante la carrera, tener batería, y estar 
operativo. No pongas en ningún caso el 
modo avión dado que podríamos tener 
que contactar contigo antes, durante, y 
después de la carrera. Recomendamos 
smartphones para poder utilizar la apli-
cación LiveRun by LiveTrail®. Es indispen-
sable para tu seguridad. Verifica que el 
número de aviso que has indicado es el 
de la persona de tu entorno que debe ser 
alertada en caso de problemas.

Muy importante: Para evitar agravantes 
en caso de accidente, asegúrate de que 
tus datos son correctos en tu  Espacio 
Corredor. Puedes actualizarlo hasta el 
comienzo de tu carrera.
 

AYUDAS Y SERVICIOS MÉDICOS
Hay varios puntos de ayuda y control a 
lo largo del recorrido. Estos puntos están 
comunicados por radio o teléfono con el 
Centro de Control de Carrera (el número 
del Centro de Control, CECOR, +34 679 
370 150, estará impreso en el dorsal), 
donde habrá un equipo médico durante 
toda la carrera.

Los puntos de ayuda están destinados a 
facilitar asistencia a cualquier persona 
con medios propios de la organización 
o públicos.

Es responsabilidad de un corredor en di-
ficultades solicitar ayuda:

• Presentándose en el punto de ayuda.

•  Llamando al Centro de Control (CE-
COR).

•  Pidiendo a otro corredor que solicite 
ayuda.

•  Utilizando la función SOS de la aplica-
ción LiveRun.

Todo corredor debe asistir a cualquier 
persona en dificultades y solicitar ayuda. 
Además, debe quedarse junto al corredor 
en apuros hasta la llegada del personal 
de la organización.
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En caso de imposibilidad de contactar 
con el Centro de Control de Carrera, +34 
679 370 150, es posible llamar directa-
mente al organismo de socorro (particu-
larmente en las zonas en las que solo las 
llamadas de urgencia son posibles) me-
diante el teléfono 112.

No hay que olvidar las dificultades de 
todo tipo, ligadas al entorno y la carrera, 
que pueden hacer esperar la ayuda más 
tiempo del previsto. La seguridad depen-
derá entonces de la calidad del material 
que se lleve en la mochila.

¡Antes de empezar, asegúrate de regis-
trar los números de emergencia en tu te-
léfono móvil!
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A L E R TA  E N  C A S O  D E  U R G E N C I A

1

1

2

LLAME AL CENTRO DE CONTROL  +34 679 370 150
O N° DE EMERGENCIA: 112

INDIQUE SU POSICIÓN MEDIANTE 
LIVERUN BY LIVETRAIL®.

ALERTE A UN MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN
O AL RESTO DE CORREDORES

RED TELEFÓNICA 
DISPONIBLE

RED TELEFÓNICA 
NO DISPONIBLE
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Ir a la salida del Roque de los 
Muchachos
Los corredores de la Media Maratón y 
Media Maratón Promesas disponen de 
transporte gratuito en el TRV-Bus para 
trasladarse a la línea de SALIDA al Roque 
de Los Muchachos.

DESDE
S/C de la Palma
Los Cancajos (Breña Baja)
Puerto Naos
Los Llanos de Aridane
Los Canarios 
Hotel Teneguia Princess

CÓMO 
TRV-Bus.

HORARIOS
Se confirmarán los horarios de salida 
previamente a la carrera.

RESERVA
Es imprescindible reservar tu plaza en la 
web de la organización e indicar la pa-
rada de salida.

SALIDA

ESTACIÓN MÉDICA

SERVICIOS

AVITUALLAMIENTO

ROQUE DE LOS MUCHACHOS
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PROGRAMA MEDIA MARATÓN / PROMESAS
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16:00 – 21:00

19:30 

09:00 – 21:00

18:30

Complejo Deportivo Llano Tesa
Los Llanos de Aridane

Playa de Tazacorte
Tazacorte

Complejo Deportivo Llano Tesa 
Los Llanos de Aridane

Playa de Tazacorte
Tazacorte

Recogida de dorsales de todas las carreras

Salida Vertical Challenge

Recogida de dorsales de todas las carreras

Presentación Oficial / Atletas de élite

MIÉRCOLES 19 OCTUBRE

JUEVES 20 OCTUBRE

09:00 – 21:00 Complejo Deportivo Llano Tesa  
Los Llanos de Aridane

Recogida de dorsales de todas las carreras

VIERNES 21 OCTUBRE
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08:00 - 08:45

11:00 - 16:00

Roque de los Muchachos
Villa de Garafia

Casa de la Cultura 
Los Llanos de Aridane

DEPÓSITO

RECUPERACIÓN

SÁBADO 22 OCTUBRE

BOLSAS DE LOS CORREDORES

Recuerda elegir la hora para recoger tu dorsal en tu Espacio Corredor.

14:00 

19:00  Plaza de España 
Los Llanos de Aridane

Plaza de España 
Los Llanos de Aridane

Previsión llegada último corredor Media Maratón

Ceremonia entrega de Premios Ultramaratón, 
Maratón y Media Maratón

09:00

10:30  

Roque de Los Muchachos 
Villa de Garafia

Plaza de España 
Los Llanos de Aridane

Salida Transvulcania Media Maratón

Previsión llegada primer corredor Media Maratón

SÁBADO 22 OCTUBRE

PROGRAMA MEDIA MARATÓN / PROMESAS

https://www.aranbyutmb.com/espacio-del-corredor/
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DESNIVE L  POS I T IVO

250 M
D ISTANCIA

1,5 KM



Nº CORREDORES

MÁXIMO 200 

DESNIVE L  POS I T IVO

250 M

D ISTANCIA

1,5 KM

SAL IDA

PLAYA TAZACORTE

L L EGADA

MIRADOR DE LA PUNTA

FECHA DE  SAL IDA

2022-10-20
HORA DE  SAL IDA

19:30

El desafío vertical de Transvulcania by UTMB® se inicia en 
la Playa del Puerto de Tazacorte (0 m.), y continúa por el 

emblemático GR-131, en sentido contrario al recorrido de la 
Ultramaratón. En este tramo, el sendero asciende por la cara 
del acantilado de El Time hasta el Mirador de la Punta (250 
m.). Allí disfrutarás de una maravillosa vista panorámica de 

Tazacorte y su costa.

SAL IDAS  IND IV IDUALES
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PERFIL
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MAPA
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO
La participación en las pruebas de Trans-
vulcania by UTMB® implica la aceptación 
expresa y sin reservas del Reglamento pu-
blicado en la página web transvulca-
nia.utmb.world/ y de toda consigna 
dirigida por el organizador y su equipo 
a los participantes.

También conlleva la aceptación de las re-
glas básicas de compañerismo y ayuda 
entre corredores, y de medidas propias 
de eco-responsabilidad.

CITA PREVIA PARA LA RECOGIDA 
DE DORSAL
Para evitar tiempos de espera innecesa-
rios y aglomeraciones, la organización 
pondrá en funcionamiento la solicitud de 
CITA PREVIA para la recogida de dorsa-
les. A partir del mes de septiembre será 
posible reservar la franja horaria para la 
recogida de dorsales que mejor se adap-
te a las necesidades del corredor a través 
de la web. No se entregarán dorsales sin 
disponer de CITA PREVIA.

DORSALES
Para la recogida de dorsales, que se 
efectuará en el Complejo Deportivo Llano 
Tesa, en Los Llanos de Aridane, será obli-
gatorio presentar DNI, documento acre-
ditativo o PASAPORTE y, en caso de no 
haber contratado el seguro de accidentes 
propuesto por la organización, fotocopia 
y original del comprobante del seguro de 
accidentes y rescate propio. Nos queda-
remos con la fotocopia.

La recogida de dorsales será personal. 
No se podrá recoger ningún dorsal por 
un tercero por motivos de seguridad. De-
bemos comprobar en persona la veraci-
dad de los datos y se os colocará a cada 
uno la pulsera de corredor que da acceso 
a los servicios de la carrera.

El dorsal debe ser llevado en el pecho o 
el vientre y debe ser visible de forma per-
manente y en su totalidad durante toda 
la carrera. Debe estar siempre posicio-
nado por encima de cualquier prenda y,  
en ningún caso, puede fijarse sobre la 
mochila o una pierna. El dorsal es el pase 
necesario para acceder a los autobuses, 
avituallamientos, enfermerías, áreas de 
depósito, o recuperación de las bolsas… 

Salvo en caso de negarse a obedecer la 
decisión de un responsable de carrera, 
el dorsal nunca es retirado, pero en caso 
de abandono es desactivado y marcado.

CONTROL
A cada corredor se le dará 2 chips elec-
trónicos y una pulsera identificativa. Al-
gunos puntos de control serán automáti-
cos y otros manuales. Habrá otros puntos 
de control sorpresa realizados por la or-
ganización. Los corredores que no estén 
en posesión de sus chips y pulsera serán 
expulsados.

VASO
Con el fin de evitar el despilfarro de va-
sos, platos y cubiertos de plástico des-
echables durante la carrera, cada cual 
deberá llevar el suyo, de una capacidad 
mínima de 15 cl. 

¡Atención! No se aceptan cantimploras o 
recipientes con tapón en lugar de vasos.

https://transvulcania.utmb.world/
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¿ESTÁS ESPONSORIZADO/A?
Perfecto, pero solo puedes mostrarlo so-
bre la ropa o el material usado durante 
la carrera. Cualquier otro accesorio pu-
blicitario (bandera, pancarta…) está pro-
hibido en cualquier punto del recorrido, 
incluida la llegada.

MEDIO AMBIENTE
Ayúdanos a preservar los espacios natu-
rales. ¡No tires tus residuos en los reco-
rridos! Todos compartimos la responsabi-
lidad de mantener limpio nuestro terreno 
de juego. No olvides llevar una bolsita 
para transportar tus residuos entre dos 
puntos equipados con papeleras.

RESPETO DEL REGLAMENTO  
Y COMISARIOS DE CARRERA
Los voluntarios están para ayudarte, pero 
también para asegurar el respeto de las 
reglas. Entre ellos, los comisarios de ca-
rrera tendrán órdenes precisas, especial-
mente en lo que se refiere a la aplicación 
inmediata de penalizaciones en tiempo 
real en caso de no respetar el Reglamen-
to.

Las penalizaciones en tiempo de inactivi-
dad se aplican durante la carrera. Con-
cretamente, esta penalización conlleva 

una regresión en la clasificación para 
aquellos que están en cabeza, y el ries-
go de no pasar la barrera horaria para 
aquellos que se encuentren en posiciones 
más retrasadas.

Para conocer las penalizaciones aplica-
das puedes leer el Reglamento completo 
en  transvulcania.utmb.world/.

Los casos más importantes se analizarán en 
coordinación con la dirección de carrera.

AVITUALLAMIENTOS (AV)
La organización proporcionará avitualla-
miento líquido en el final del recorrido y 
en la Playa de Tazacorte. La organiza-
ción suministra agua mineral para relle-
nar las bolsas de líquido y vasos indivi-
duales obligatorios. 

Solo los corredores que lleven un dorsal 
visible sobre el pecho o el vientre, y su 
pulsera, tendrán acceso a los avitualla-
mientos. La organización solo suministra-
rá agua o bebida energética para llenar 
los bidones o bolsas de hidratación. Las 
otras bebidas deberán ser consumidas 
únicamente en el puesto.
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MARCAJE
La señalización básica es la que dispone 
de forma habitual el recorrido del GR 130 
y el GR 131. Aquellos tramos más com-
plejos del recorrido estarán marcados 
con cintas naranjas o banderas naranjas, 
y reforzados con señalética. Todas las 
balizas adicionales están dotadas de una 
parte en material reflectante que refleja 
la luz del frontal.

ABANDONOS Y SEGURIDAD
En caso de abandono se tiene que comu-
nicar al personal de la organización lo 
más rápido posible en el avituallamiento 
más próximo o, si no, llamando al telé-
fono del Centro de Control de Carrera 
(CECOR) que se encuentra en el dorsal. 
En este caso, se marcará el dorsal como 
“abandono”. 

En caso de abandono por lesión o por 
accidente que impida la aproximación an-
dando hasta el punto de control más próxi-
mo, el participante deberá comunicar la 
situación al centro de emergencias de la 
prueba, cuyo teléfono encontrará en su 
dorsal (Teléfono del Centro de Control de 
Carrera +34 679 370 150), o al teléfono 
de emergencias 112.  

Aconsejamos guardar estos números en 
tu agenda de contactos como “aa TRV” 
para agilizar su localización en caso ne-
cesario. 

La solidaridad entre participante es clave 
para estos casos. Debe primar la colabo-
ración antes que la competitividad. La so-
lidaridad y el respeto entre corredores se-
rán cruciales en este tipo de situaciones.

ASISTENCIA PERSONAL
En esta carrera NO está permitida la asis-
tencia en ningún punto del recorrido.

COMPAÑÍA EN EL RECORRIDO
Siempre con el fin de asegurar la igual-
dad entre los competidores, al nivel que 
estén, queda prohibido que te acompañe 
en alguna parte o en la totalidad de la 
carrera una persona no inscrita. 

Habrá comisarios de carrera en varios 
puntos del recorrido y podrán imponer 
penalizaciones en tiempo real en caso de 
no respetar el Reglamento.

CONTINUIDAD 
DE SENDERO

G.R.
MALA 

DIRECCIÓN
CAMBIO DE 
DIRECCIÓN

Los senderos GR 130 y 131 están 
marcados con un traza blanca y una 
traza roja.

Teléfono del Centro 
de Control de Carrera 

+34 679 370 150

Teléfono de emergencias
112



ZAPATO CERRADO DE TRAIL RUNNING

TELÉFONO MÓVIL

APP LIVERUN 

VASO PERSONAL DE 15CL 

1 FRONTAL CON LUZ ROJA TRASERA 

PRENDAS TÉRMICAS DE RECAMBIO 

MATERIAL VERTICAL CHALLENGE MATERIAL OBLIGATORIO MATERIAL 

RECOMENDABLE
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MATERIAL 
OBL IGATORIO
• Zapato cerrado adecuado para la práctica del trail running.

• 1 frontal con luz roja trasera en buen estado de funcionamiento con baterías o pilas de 
recambio. Recomendación: 200 lúmenes o más.

• Teléfono móvil (smartphone recomendado): el corredor debe estar disponible y atender al 
teléfono en cualquier momento antes, durante y después de la carrera:

• Teléfono móvil que permita su uso en España (incluir en los contactos los números de segu-
ridad de la organización, llevar el teléfono encendido, no ocultar el número y no olvidar 
salir con la batería cargada)

• Mantener el teléfono encendido, el modo avión está prohibido y puede ser penalizado.

• Para smartphones: aplicación LiveRun instalada y parametrizada. 

• Vaso personal de 15cl mínimo (bidones o recipientes con tapón no aceptados). 

 

OTRO MATERIAL ACONSEJADO (lista no exhaustiva):

• Prendas térmicas de recambio indispensables en caso de frío o lluvia.



No obstante, la organización pone a dis-
posición de los corredores que no tengan 
contratado un seguro ajustado a lo solici-
tado, o deseen ampliar las coberturas, la 
posibilidad de contratar uno dirigiéndose 
a  Espacio Corredor desde la  página 
web de la organización. Muy reco-
mendable para todos los corredores.

En el momento de recogida del dorsal, se 
solicitará comprobar la vigencia del se-
guro aportado mediante la presentación 
de la tarjeta correspondiente o documen-
to acreditativo, y nos tendrás que entre-
gar una fotocopia.

CRONOMETRAJE
A través de LiveTrail se llevará a cabo 
todo el sistema de cronometraje y segui-
miento de los corredores. Los dorsales 
incorporarán un chip de un solo uso pe-
gado al dorsal (que no se debe devolver).

LIVERUN 
La aplicación es una interfase de referen-
cia para tu seguridad, aportando infor-
mación de carrera importante (seguimien-
to en tiempo real de tu carrera y la de tus 
amigos). En caso de SOS, existe una fun-
ción que permite enviar directamente por 
SMS tu posición GPS a la organización. 
Esto representa un ahorro de tiempo vital 
para el rescate.

¡Atención! En ningún caso debe sustituir 
a una llamada al Centro de Control de 
Carrera (CECOR).

El teléfono móvil es obligatorio y debe 
contar con la opción internacional du-
rante la carrera, tener batería, y estar 
operativo. No pongas en ningún caso el 
modo avión dado que podríamos tener 
que contactar contigo antes, durante, y 
después de la carrera. Recomendamos 
smartphones para poder utilizar la apli-
cación LiveRun by LiveTrail®. Verifica que 
el número de aviso que has indicado es el 
de la persona de tu entorno que debe ser 
alertada en caso de problemas.

Muy importante: Para evitar agravantes 
en caso de accidente, asegúrate de que 
tus datos son correctos en tu  Espacio Co-
rredor. Puedes actualizarlo hasta el co-
mienzo de tu carrera.
 

METEOROLOGÍA
Consejos para afrontar una meteorología 
difícil:
• Anticípate al frío y calor extremos.
• No esperes a temblar para abrigarte.
• No te cambies expuesto en pleno viento: 

Anticípate o espera a estar a cubierto.
• Protégete del sol.

BASTONES
Cuidado con los bastones, sobre todo en 
aquellas zonas donde la densidad de co-
rredores y público puede ser particular-
mente alta. 

SEGURO INDIVIDUAL OBLIGATORIO
Para poder tomar la salida te recordamos 
que todo participante debe obligatoria-
mente estar en posesión de un seguro 
individual de accidentes que cubra los 
gastos de rescate y evacuación en monta-
ña, en territorio español, hasta los 3.000 
metros de altura como mínimo, así como 
los gastos probables de hospitalización. 
El seguro debe cubrir la práctica de trail 
running y la participación en carreras de 
larga distancia por la montaña. El seguro 
puede ser suscrito desde cualquier orga-
nismo, federación, o empresa asegurado-
ra a elección del participante. 

SEGURIDAD
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AYUDAS Y SERVICIOS MÉDICOS
En el caso de necesitar ayuda se tiene 
que comunicar con el Centro de Control 
de Carrera (el número del Centro de Con-
trol, CECOR, +34 679 370 750, estará 
impreso en el dorsal), donde habrá un 
equipo médico durante toda la carrera.

Los puntos de ayuda están destinados a 
facilitar asistencia a cualquier persona 
con medios propios de la organización 
o públicos.

Es responsabilidad de un corredor en di-
ficultades solicitar ayuda:

• Presentándose en el punto de ayuda.

•  Llamando al Centro de Control (CE-
COR).

•  Pidiendo a otro corredor que solicite 
ayuda.

•  Utilizando la función SOS de la aplica-
ción LiveRun.

Todo corredor debe asistir a cualquier 
persona en dificultades y solicitar ayuda. 
Además, debe quedarse junto al corredor 
en apuros hasta la llegada del personal 
de la organización.

En caso de imposibilidad de contactar 
con el Centro de Control de Carrera, +34 
679 370 750, es posible llamar directa-
mente a los organismos de socorro (par-
ticularmente en las zonas en las que solo 
las llamadas de urgencia son posibles) 
mediante el teléfono 112.

¡Antes de empezar, asegúrate de regis-
trar los números de emergencia en tu te-
léfono móvil!
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A L E R TA  E N  C A S O  D E  U R G E N C I A

1

1

2

LLAME AL CENTRO DE CONTROL +34 679 370 150
O N° DE EMERGENCIA: 112

INDIQUE SU POSICIÓN MEDIANTE 
LIVERUN BY LIVETRAIL®.

ALERTE A UN MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN
O AL RESTO DE CORREDORES

RED TELEFÓNICA 
DISPONIBLE

RED TELEFÓNICA 
NO DISPONIBLE
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SALIDA

ESTACIÓN MÉDICA

APARCAMIENTO

SERVICIOS

AUTOBUS

PUERTO DE TAZACORTE

AVITUALLAMIENTO
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PROGRAMA VERT ICAL CHALLENGE

16:00 – 21:00

19:30 

09:00 – 21:00

18:30

Complejo Deportivo Llano Tesa 
Los Llanos de Aridane

Playa de Tazacorte
Tazacorte

Complejo Deportivo Llano Tesa 
Los Llanos de Aridane

Playa de Tazacorte
Tazacorte

Recogida de dorsales de todas las carreras

Salida Vertical Challenge

Recogida de dorsales de todas las carreras

Presentación Oficial / Atletas de élite

MIÉRCOLES 19 OCTUBRE

JUEVES 20 OCTUBRE



SEGUIMIENTO ONLINE
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LIVE INFO
La App LiveInfo by Livetrail® es para los 
espectadores y acompañantes una herra-
mienta imprescindible para el seguimiento 
de corredores. Desde una única interfaz 
se dispone de toda la información en 
tiempo real para seguir a los corredores 
y prever los tiempos de paso, contar con 
listas de favoritos, perfiles de carrera in-
teractivos, comparación entre corredores, 
cabeza de carrera.

¡Con LiveInfo tienes en tu bolsillo toda la 
información del evento! Es el medio ópti-
mo para seguir a los corredores por todo 
el recorrido y también a distancia.

REDES SOCIALES
Nuestras redes sociales te informarán con-
tinuamente de la actualidad del evento 
permitiéndote interactuar con la comuni-
dad UTMB®. 

Web: transvulcania.utmb.world 
Contacto: info@transvulcaniabyutmb.com
Facebook: @transvulcanialapalma 
Instagram: @transvulcaniabyutmb 
Twitter: @Transvulcania
Youtube: Transvulcania by UTMB®

TRANSVULCANIA 
BY UTMB® EN VIVO 
Y PARA TODO EL 
MUNDO 
Una emisión de televisión para vivir todos los momentos impor-
tantes del evento: salidas, directos, entrevistas, seguimiento de la 
cabeza de carrera, llegadas, noticias en tiempo real y ¡mucho más!

Un equipo de unas 40 personas formarán parte del staff de re-
transmisión compuesto por operadores de cámara, productores, 
speakers y técnicos que contarán en directo el minuto a minuto 
de lo que suceda en la ULTRAMARATÓN, MARATÓN Y MEDIA-
MARATÓN.

Durante 1 día 4 speakers retransmitirán en español, inglés y fran-
cés permitiendo así un seguimiento en una gran cantidad de países 
del mundo. 

2 pilotos de dron, 4 equipos de camera-runners y 2 equipos de 
camera-bikers cubrirán los diferentes puntos del recorrido

live.utmb.world/es

https://transvulcania.utmb.world/
https://@transvulcanialapalma
https://@transvulcaniabyutmb  
https:// @Transvulcania 
https:// Transvulcania by UTMB
https://live.utmb.world/es


APPS DEL  EVENTO

LIVERUN 
La aplicación LiveRun es esencial para la 
seguridad el corredor y, al mismo tiempo, 
proporciona información relevante de 
carrera (seguimiento en tiempo real de 
tu carrera y la de tus amigos). En caso 
de SOS, existe una función que permite 
enviar directamente por SMS tu posición 
GPS a la organización. Esto representa 
un ahorro de tiempo vital para el rescate.

NOTIFICACIONES 
EN CADA PUNTO DE CONTROL
Recibe una notificación con tu tiempo, 
ranking, y toda la información que nece-
sites, en cada punto de control.

SIGUE A TUS AMIGOS
¿Estáis corriendo juntos en el mismo even-
to? Consulta la aplicación para conocer 
su posición exacta, saber si están delan-
te o detrás, competir con ellos para ver 
quién es el más rápido, o esperar para 
cruzar la línea de meta juntos.

ADECUADO PARA RELOJES 
CONECTADOS
Las notificaciones son sencillas, por lo 
que es muy fácil y cómodo configurar tu 
smartphone para poder verlas en tu reloj 
sin necesidad de sacar el teléfono de tu 
bolsa.

INFORMA O CONTACTA CON EL 
CENTRO DE CONTROL (CECOR)
En la página de inicio encontrarás tres 
opciones que te facilitarán la gestión de 
cualquier problema durante la carrera. 
Podrás avisar de que abandonas, enviar 
un mensaje SOS, o llamar al CECOR.

CONFIGURA TU CORREDOR 
FANTASMA (OPCIÓN PREMIUM)
¿Te has marcado un objetivo para tu ca-
rrera? Puedes configurar un “corredor 
fantasma” según tu UTMB® Index o el 
objetivo que te has propuesto alcanzar. 
Recibirás notificaciones para que seas 
consciente de si estás cumpliendo con tus 
propósitos.

SEGUIMIENTO GPS 
(OPCIÓN PREMIUM)
Puedes utilizar tu smartphone como un 
GPS. La información se guardará en tu 
archivo de corredor en el espacio de se-
guimiento en vivo. Configúralo de modo 
que quede en privado (solo para la orga-
nización) y para aquellos a quienes les 
hayas proporcionado una contraseña de 
acceso. 

# T R A N S V U L C A N I A B Y U T M B  |  2 0 2 2



# T R A N S V U L C A N I A B Y U T M B  |  2 0 2 2

ASISTENCIA

Asistencia personal-Supporter
La asistencia al corredor está permitida únicamente en la carrera ULTRAMARATÓN. 
En las carreras Maratón y Media Maratón NO ESTÁ PERMITIDA la asistencia a los 
corredores. 

En la ULTRAMARATÓN los avituallamientos en los que se permite asistencia son: 
REFUGIO EL PILAR  y ROQUE DE LOS MUCHACHOS. La asistencia debe ser reali-
zada por una única persona, en la zona específicamente reservada a este uso, tras 
identificarse como “SUPPORTER” mediante su acreditación, y a criterio del jefe de 
avituallamiento (el resto de avituallamiento está estrictamente reservado a los corre-
dores). Las acreditaciones de “SUPPORTER” son proporcionados en el momento de 
la entrega de dorsal. El corredor es libre de entregar la acreditación a la persona 
que considere.

La asistencia tiene derecho únicamente a acceder con una bolsa de mano (máximo 
30 litros) para transportar los productos (comida, ropa…) necesarios. La asistencia 
facilitada por profesionales, o cualquier profesional médico o paramédico, está 
estrictamente prohibida. Esta medida es garantía de equidad entre los corredores. 
Naturalmente esto no impide a las familias y amigos apoyar al corredor durante 
todo el recorrido. Respetad las instrucciones del jefe del avituallamiento.

No se permite asistencia en ningún punto para las carreras MEDIA MARATÓN y 
MARATÓN.

Compañía en el recorrido
Siempre con el fin de asegurar la igualdad entre los competidores, 
queda prohibido que una persona no inscrita acompañe a un corre-
dor en parte o en la totalidad de la carrera. Únicamente se permite en 
las zonas próximas a los avituallamientos. Esto autoriza los pequeños 
paseos en familia en los sitios de confluencia, pero prohíbe las “lie-
bres”. Habrá comisarios de carrera en varios puntos del recorrido y 
podrán imponer penalizaciones en tiempo real en caso de no respetar 
el reglamento. 

En las siguientes tablas encontrarás los puntos en los que está permi-
tido acompañar a los corredores, la mejor forma de llegar, y algunas 
recomendaciones a tener en cuenta.

Recuerda que puedes animar y acompañar a tu corredor siguiendo las 
normas establecidas.

Avituallamientos con asistencia permitida:
ULTRAMARATON

REFUGIO EL PILAR – Km. 25
ROQUE DE LOS MUCHACHOS – Km. 52

Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Roque de los Muchachos, a 
más de 2400 m. de altitud, pueden ser adversas. ¡No olvides venir bien equipado!



APARCAMIENTO MUY LIMITADO. 
SUBIDA SOLO DESDE SANTA CRUZ.

PINO DE LA VIRGEN

El Reventón

Punta de Los Roques

Pico de la Nieve 

Pico de la Cruz

Roque de los Muchachos

Pinos Gachos

Torre El Time

Puerto de Tazacorte

Los Llanos de Aridane
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MARATÓN

FARO FUENCALIENTE

Los Canarios

Las Deseadas 

Z.R. El Pilar

El Reventón

Pico de la Cruz

Roque de los Muchachos

Torre El Time

Puerto de Tazacorte

Los Llanos de Aridane
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LANZADERA GRATUITA 
LOS CANARIOS – EL FARO DE FUENCALIENTE

INDICACIONES EN LA PÁGINA 21

PLAZAS APARCAMIENTO LIMITADAS

12:15

18:00

20:40

21:45

23:00

ULTRAMARATÓN

PUNTOS DE SEGUIMIENTO



ROQUE DE LOS MUCHACHOS

Llano de las Ánimas

Roque Palmero

Torre El Time

Mirador el Time 

Puerto de Tazacorte

Los Llanos de Aridane
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15:57
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En Los Llanos de Aridane, del 19 al 21 de octubre, se instalará el Ul-
tra-Trail Village, una feria donde estarán representadas todas las marcas 
más importantes de outdoor. Actividades, conciertos y más atracciones 
crearán un ambiente festivo donde compartir la pasión por el trail running 
y conocer el mundo de las carreras en general. Más de 5.000 personas se 
esperan en esta feria celebrada en el epicentro de Los Llanos de Aridane, 
a pocos metros de la meta.

En este espacio primará la interacción entre los principales 
agentes del mundo del deporte:

• Las diferentes marcas conocerán las motivaciones de los co-
rredores.

• Los corredores descubrirán los nuevos productos del mer-
cado.

• Los diferentes organizadores de eventos deportivos tendrán 
la oportunidad de mostrar sus carreras al mundo.

No te pierdas la experiencia de pasear por Los Llanos de Aridane compar-
tiendo vivencias con corredores, acompañantes, y visitantes en general, 
procedentes de más de 60 países.

H O R A R I O S

L U G A R

M I É R C O L E S 

J U E V E S

V I E R N E S

1 6  –  2 1  H O R A S

1 0  –  2 1  H O R A S

1 0  –  2 1  H O R A S

ULTRA-TRAI L® V I L LAGE

Complejo Deportivo Llano Tesa
Los Llanos de Aridane



CHALECO ZEPHYR™

EL CHALECO ZEPHYR ES EXTRAORDINARIAMENTE
LIGERO Y DISEÑADO PARA TRANSPORTAR 10L

DE CARGA, PARA CUALQUIER CARRERA.

Visita CamelBak.com para más información.
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& GO
UNFOLD

Featuring Andreu Simon, 
BUFF® ambassador.

Designed to go the distance with you. Lightweight 
and made from recycled plastic fibres, it adapts to 
your route, stash it away or snap it back into shape 
when you need it. Packable, minimalist design for 
maximum performance.

PACK SPEED CAP

BUFF.COM
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www.transvulcania.utmb.world

http://www.aranbyutmb.com/

