Anaga Trail Solidario 2019
La Fundación Santa Cruz Sostenible, el Organismo de Deportes de Santa Cruz de Tenerife y la empresa
Gesport Canarias, con el apoyo de otras instituciones, colectivos y empresas de Tenerife, organizan el
VIII Anaga Trail Solidario de Santa Cruz de Tenerife.
Fecha: Domingo 29 de Diciembre de 2019
Hora Salida: 9:00 h.
Distancia aproximada: 16 Km
Recogida de Dorsales: De 8:00 a 9:00 horas en la Nave junto a la salida.
Lugar de Salida / Llegada: Aparcamiento CIDEMAT, Valleseco (Santa Cruz de Tenerife).
Recorrido: Salida desde Aparcamiento CIDEMAT, frente a la entrada a Valleseco. Continuamos por la
Avenida en dirección Barrio de la Alegría y subimos por el asfalto hasta el sendero que nos llevara a Pico
del Inglés (la mayor altura del Macizo de Anaga, 979 m.). Antes de llegar al mismo tomamos el desvío a
Catalanes y después de pasar por la Fortaleza bajamos de nuevo a Valleseco.
La prueba tendrá carácter no competitivo.

Inscripción
Las inscripciones se realizarán de la siguiente manera:
 Inscripciones Online: A través de la Web www.gesportcanarias.com

 Inscripciones en tienda:
HORIZONTRAIL. Calle Imeldo Serís, 82, Santa Cruz de Tenerife.
GUZMAN SPORT. Pasaje Aguere s/n. La Laguna.
El periodo de Inscripción será desde el miércoles 27 de Noviembre hasta el jueves 26 de Diciembre o
hasta que se agoten las plazas disponibles.
Plazas limitadas a 400 dorsales solidarios.

Aportación de inscripción:
En esta edición queremos colaborar nuevamente con iniciativas solidarias. Para ello solicitaremos 3,00 €
como donativo a cambio de tu dorsal que serán abonados al inscribirse y destinados a en su totalidad a
una Asociación benéfica.
Y como en años anteriores un juguete que se entregara en la salida de la carrera el día 29 de Diciembre
desde las 8:00 hasta las 9:00 horas.

Localización Salida y Meta de la prueba

