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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ACTIVIDAD 

 

AYUNTAMIENTO DE TEGUISE 
Concejalía de Deportes 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 
 

AYUNTAMIENTO DE TEGUISE 

 Calle Santo Domingo, 1 

 Teguise – Lanzarote – Las Palmas – Islas Canarias 

 35530 

 928 845 001 

 alcalde@teguise.es 

 

2. INTRODUCCIÓN 
 

Los deportistas que participan en estas competiciones no sólo tienen que ser rápidos, sino 

demostrar una enorme capacidad de resistencia, habilidad técnica en ciertos recorridos, y 

una adecuada preparación física y mental. Las posibilidades en cuanto a distancias son 

muchas, en la actualidad, se ha extendido un formato de carrera que combina la 

celebración de una prueba conformada por varias distancias, desde circuitos con distancias 

inferiores a los 10km y un desnivel acumulado muy suave, circuitos de entre 21-30 km, 

distancia Maratón y Ultra distancia, lo que permite abarcar al mayor número de 

corredores/as, dando la posibilidad a que participen competidores noveles con otros con 

más experiencia y destreza técnica. El recorrido de las competiciones será siempre por pistas 

y caminos no asfaltados, senderos, barrancos, etc. 

mailto:alcalde@teguise.es
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En los últimos años, las carreras 

de montaña, con todas sus 

modalidades, han aumentado en 

popularidad y reconocimiento 

por deportistas de todos los 

niveles, pasando a formar parte 

del calendario de pruebas de 

interés de muchas personas que, 

como reto personal, como 

experiencia, como alternativa 

para la ocupación de su tiempo libre han empezado a practicar esta modalidad deportiva. 

 

El trail es el tipo de carrera que conoce estos últimos años un auge muy grande. Los 

practicantes abandonan las carreras populares tradicionales para más autenticidad y 

para renovar el contacto con la naturaleza y salir del estrés permanente de la vida 

moderna.  

 

¿Qué hay más agradable que correr en medio de las montañas, barrancos, caminos 

empedrados…? Una vuelta a los orígenes, a lo fundamental, a nuestra condición de ser 

viviente. 

 

¿Qué hace que las carreras de montaña sean tan atractivas?  Quizás algunas de las 

respuestas sean: 

 

 El gran número de carreras y variedad de distancias y de relieves, por lo que cada 

uno puede adaptar sus expectativas a su tiempo, a sus condiciones y nivel de 

entrenamiento. 

 El  ambiente, aspecto muy valorado entre los competidores, es algo más que 

correr, es       compañerismo, diversión, salud… 

 Todos los niveles son representados, el aspecto competitivo es el menos 

importante, cada cual lleva su propia carrera. 

 Ninguna  base  cronométrica  y  ninguna  limitación  de  velocidad,  volvemos  a  

las sensaciones. Se puede correr, andar, parar… Si es cierto que en algunas 

pruebas, desde  hace  algún  tiempo  se  utiliza  el  término  “Tiempo  de  corte”  el  

cual  hace referencia a establecer límites de tiempo para completar ciertas 

distancias, o pasar por puntos de controles intermedios, de modo que el/la 

participante que no consiga completar en ese tiempo la distancia requerida quedará 

descalificado.  

 El contacto con la naturaleza, es quizás de las cosas más espectaculares de este 

tipo de pruebas, la variedad de paisajes, la espectacularidad del mismo, lugares a los 

que sólo se llega a pie. 
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3. CARRERA DE MONTAÑA “RENAULT FAMARA TOTAL 2018” 
 

 
 

Famara Total tratará de cumplir con todos los requisitos que se le piden a una prueba de 

montaña de calidad, donde tanto participantes como público en general disfruten de un día 

diferente en torno al deporte. 

 

La carrera se iniciará en las inmediaciones del Muelle de la localidad de Famara (Teguise), 

para iniciar un recorrido de unos 45 km (modalidad Maratón), 30 km (Media), 15 km (Race) y 

7,5 km (Open y Senderismo) volviendo en todos los casos, de nuevo, al punto de partida, 

pasando por zonas espectaculares del Risco de Famara, lugar emblemático para los 

corredores de trail de Lanzarote, ya que contiene el mayor desnivel de la Isla, y los circuitos 

más técnicos. Las modalidades más largas recorrerán lugares muy destacados del municipio 

de Teguise, tales como la Vega de San José, el Castillo Guanapay, el casco histórico de La Villa 

de Teguise, etc.… 

 

FAMARA TOTAL  además de una prueba deportiva será un lugar de encuentro y disfrute en 

torno al deporte, donde deportistas y acompañantes puedan compartir la experiencia desde 

distintos lugares, como corredor, como voluntario, patrocinador o animando en los 

diferentes tramos del recorrido. 

 

Por  otro  lado,  el  evento  finalizará  en  el  Muelle  de  Famara,  lugar  emblemático  del 

municipio, con fácil acceso para vecinos y visitantes. La propuesta trata de concentrar en 

esta misma ubicación la entrega de trofeos y actividades paralelas para el público, en 

definitiva, un espacio lúdico y festivo que dejará un gran recuerdo a todos/as. 
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La infraestructura necesaria para esta prueba debe garantizar un nivel adecuado y unas 

condiciones mínimas para el deportista, no escatimando en su seguridad y en la prevención 

de accidentes, contando con los servicios de seguridad y emergencia precisos en cada 

momento, cuidando siempre las condiciones del medio, sin alterarlo ni modificarlo, 

respetando la flora y fauna del lugar. 

 

Una  parte  importante  de  este  tipo  de  pruebas,  es  el  voluntariado,  como  apoyo  al 

deportista y como parte imprescindible en las garantías de éxito de la prueba. Las tareas de 

los voluntarios serán, básicamente, las de asistencia, orientación, información, etc., de 

deportistas y público. 

 

4. IMPACTO DE LA ACTIVIDAD EN EL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 
 

La realización de un evento de estas características contiene una serie de peculiaridades 

que hacen sea una oportunidad única para el municipio que la acoge y para las entidades 

que colaboran, de modo que se asocie a éstas, una imagen de implicación y compromiso 

con lo local, lo cercano a la ciudadanía y la oferta de mejoras en la calidad de vida de las 

personas, así como hábitos y valores positivos. Se podrían mencionar alguno de estos 

aspectos partiendo de parámetros de repercusión social y económica: 

 

 REPERCUSIÓN SOCIAL 
o Se potencia entre la ciudadanía la imagen de las entidades colaboradoras, 

que muestran su compromiso con el deporte y la salud, como actividad para la 

mejora de las condiciones de vida de las personas. 

o Se fomenta la actividad física como herramienta de prevención, sobre 

todo entre la población más joven. 

o Se genera un espacio de encuentro en el municipio que completa la oferta 

de ocio para los vecinos y visitantes. 

o Se plantea una actividad innovadora en el entorno municipal que mejora 

la imagen colectiva del pueblo, de residentes y foráneos. 

o Se muestra una oferta turística complementaria diferente, que trasciende 

al modelo tradicional de consumo turístico. 

o La autoestima ciudadana colectiva mejora cuando una entidad  importante 

como la que usted dirige 

apoya una iniciativa de estas 

características en lugar 

como este. 

o Se activa la imagen del 

municipio en el exterior y se 

incorpora a la agenda de 

muchos visitantes amantes 

de este deporte.  
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o Se permite la participación de colectivos sociales y personas individuales 

en una actividad compartida, pudiendo implicarse en el programa 

complementario, en los puntos de avituallamiento, señalización… 

 
 

5. OBJETIVOS 
 

 Mantener la oferta deportiva de la Isla con pruebas novedosas, de calidad y 

atractivas para los deportistas locales y foráneos y la población en general. 

 Asociar la imagen del Ayuntamiento de Teguise a la promoción deportiva y en el 

fomento de los hábitos de vida saludables. 

 Crear una prueba única y diferenciada de las demás carreras de montaña de la Isla, que 

se consolide con el tiempo como un referente en el calendario de las pruebas de este 

tipo. 

 Promocionar el deporte como alternativa saludable para la ocupación del tiempo libre. 

 Combinar deporte y naturaleza como alternativa de ocio. 

 Generar e sp a ci os  d e  e n c u en t r o  e  i n t er c am b i o  e n t r e  p e r s o n a s  c o n  

moti vaci ones  comunes. 

 Generar sensibilidad para la conservación y uso responsable del medio ambiente. 

 Promocionar el municipio de Teguise y sus diferentes posibilidades como lugar para la 

práctica deportiva para residente y personas que nos visitan. 

 Dinamizar la economía 

local con actividades de 

ocio complementaria que 

permitan durante unos 

días el aumento de 

población visitante a la 

zona, alojamiento, abastos, 

restauración, productos 

locales… 
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RESULTADOS 
 

 NÚMERO DE PARTICIPANTES.-   

o Total.-    1081 

o Masculinos.-   765 

o Femeninos.-   316 

 

 LUGAR DE ORIGEN.- 
o Lanzarote.-    534 

o Nacionales.-   491 

o Internacionales.-  56 

 

 CONSUMOS.- 
o Agua.-    2479 litros 

o Isotónicos.-   1627 litros 

o Refrescos.-   233 litros 

o Fruta.-    315 kilos 

o Barritas Energéticas.-  13 kilos 

o Gominolas.-   10 Kilos 

o Frutos Secos.-   8 Kilos 

o Geles.-    15 litros 

o Paellas.-   350 kilos 

o Pan.-    18 kilos 
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o Helados.-   15 litros 

 PREMIOS.- 
o Medallas.-   1350 unidades 

o Trofeos.-   190 unidades 

o Premios en metálico.-  4.790,00 € 

 

6. PROGRAMA 
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7. DURACIÓN Y CRONOGRAMA. 
 

Del 21 de agosto de 2017 al 18 de agosto de 2018 

 

8. MEDIOS PERSONALES, TÉCNICOS Y MATERIALES. 
 

La prueba contará con varios grupos de trabajo y/o tareas específicas que permitirán una 

óptima organización del evento, entre los que destacan: 

 

 DIRECCIÓN TÉCNICA:  
o E s t e   grupo  estará  integrado  por  personal del Ayuntamiento de Teguise. 

Serán los responsables de la coordinación general de la prueba, servirán de 

enlace entre todos los grupos de trabajo. 

 VOLUNTARIOS Y AVITUALLAMIENTOS:  
o Sería el equipo encargado de todo lo relacionado con el correcto desarrollo 

de los puestos de avituallamiento y atención de los deportistas en ruta, 

además de garantizar que en los puestos de avituallamiento   esté todo 



RENAULT FAMARA TOTAL 2018 
 

 

 
 

Página | 10  

dispuesto para cubrir las necesidades de los corredores.  Además de incorpora 

todo lo referente a entrega de dorsales y bolsa del corredor. 

 CIRCUITO,  BALIZAMIENTO  Y  LIMPIEZA:   
o Es  sumamente  importante  que  el  circuito  esté perfectamente señalizado y 

resulte fácilmente interpretado por los participantes. Balizas, puntos de giros, 

cruces de caminos, etc., deberán estar señalizados de manera adecuada para 

cada una de las distancias. Por otro lado es vital para la organización que no 

se deje ningún deshecho en los circuitos por donde ha transcurrido la prueba, 

por ello se contará con personas suficientes en este grupo que den garantías 

para cumplir este objetivo. 

 ZONA DE META:  
o La zona de meta requiere de un tratamiento especial, ya que es el lugar donde 

concurrirán, por un lado, la zona del corredor, avituallamiento de meta, salida 

y llegada de todas las modalidades, actividades complementarias, escenario, 

vallado, etc. Por lo que todo debe estar perfectamente coordinado, sobre 

todo, el día del evento, para que la dinámica en la zona resulte ágil y eficaz. 

 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL:  
o Como ya hicimos en la edición de 2017, la Famara Total se vuelca con el medio 

ambiente, su protección y conservación de forma que no se realizará la prueba 

sin los permisos de las administraciones pertinentes (Patrimonio Histórico, 

Demarcación de Costas de Canarias, Medio Ambiente, además de la 

contratación unilateral de una empresa de carácter medioambiental que nos 

realiza un informe pre y post carrera con el que valoramos la carrera desde 

principio a fin y así prevemos posibles errores a corregir en las siguientes 

ediciones. 

 GESTIÓN WEB:  
o Gestión de contenidos y actualización de la imagen web. La web es sin duda 

el soporte más utilizado en la búsqueda de información de los futuros 

participantes y voluntarios/as. 

 PUBLICIDAD, PROMOCIÓN Y PRENSA:  
o Es importante articular una adecuada estrategia de promoción y marketing 

que llegue a un gran número de potenciales destinatarios, dentro y fuera de la 

Isla. Para ello debemos reflexionar sobre los soportes más adecuados de modo 

que se optimice el esfuerzo, dando como resultado un nivel de participación 

adecuado y acorde a las expectativas e inversión de una acción de estas 

características. 

 SEGURIDAD Y EMERGENCIAS:  
o En colaboración con los Cuerpos de seguridad, Protección Civil, el Consorcio 

insular y los voluntarios, se desarrollará un Plan de seguridad y emergencias 

adaptado a las características de la prueba, de modo que no se comprometa la 

atención  inmediata y la evacuación de cualquier participante que los necesite. 
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 PROGRAMA COMPLEMENTARIO:   
o Esta  área  gestionará  todo  lo  referente  al  programa complementario de 

ocio que acompañará a la prueba, éste se desarrollará a la vez que lo hace la 

competición, con el fin de dinamizar la zona de meta y ocupar el tiempo de 

espera del público de la forma más creativa y entretenida posible. Talleres, 

actividades deportivas, exhibiciones, etc. Se integrará en esta área la 

iluminación, sonido y speaker. 

 

9. MEMORIA ECONÓMICA.  
 

 COSTE TOTAL DEL PROYECTO.- 

o 83.000,00 € 
 FUENTES DE FINANCIACIÓN.- 

o ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

 Ayuntamiento de Teguise 

 Cabildo de Lanzarote 

 Patronato de Turismo 

 Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote 

 Consejería de Deportes 

 

 
 

o EMPRESAS PRIVADAS. 

 Renault 

 Graficame 
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 Taba Control 

 Aqua & Sports 

 Aloe Plus Lanzarote 

 Hospiten 

 Naviera Armas 

 Club Santa Rosa 

 Aloe Plus Lanzarote 

 Kalise 

 Distag Canarias 

 Fonteide 

 Aquabona 

 Sonilanza 

 Lanzarote Recicla 

 Estructura Efímera 

 FisioSport Lanzarote 

 Más Deportes 

 Alsolajero 

 Emerlan 

 Senderismo lanzarote 

 Top Time Eventos 

 NamedSport 

 Fisiorelax 

 Canal Gestión Lanzarote 
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 DESGLOSE DE LOS GASTOS DE EJECUCIÓN.- 
o Emergencias 

o Seguridad 

o Logística e Ingeniería 

o Arbitraje Ambiental 

o Servicios de Carrera 

o Servicios del Corredor 

 
o Media 

 Fotos 

 Vídeos 

o Web  
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o Alojamiento 

o Manutenciones 

o Medios Audiovisuales 

o Speaker 

o Corredores Pro 

o Servicio de Fisioterapia 

o Premios 

o Trofeos y Medallas 

 Medallas 

   

  

 Trofeos 

 
o Imprenta 

 Dorsales 
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 Acreditaciones 

   
 

 Arco de Meta 
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o Actuaciones Musicales 

o Transportes 

 

 EVIDENCIAS.- 

o MMCC.- 

  

  
           

o RRSS.- 
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o WEB.- 
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o GRAFICAS.- 
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INFOGRAFÍA 2018

1081
PARTICIPANTES

765
316

LANZAROTE534
NACIONAL491
INTERNACIONALES56

00:33:48Vertical Masculino

00:45:07Vertical Femenino

04:22:2745 Km Masculino

05:22:2745 Km Femenino

02:32:5730 Km Masculino

03:05:3530 Km Femenino

01:17:2715 Km Masculino

01:42:2115 Km Femenino

00:30:377,5 Km Masculino

00:36:577,5 Km Femenino

TIEMPOS

10
2
1
15

1
2

1

   7

8

12
1

1

1

2 1

Chinija 4 a 15 años              350
Junior 14 a 17 años             51
Promesas 18 a 23 años       83
Promesas 24 a 29 años       43
Máster 30                           194
Máster 40                           223
Máster 50                             95
Máster 60                             20
Senderismo                          22

45 KM
30 KM
15 KM
7,5 KM
SENDERISMO

82
123
188
227
22

VERTICAL 89

C
O

N
S

U
M

O
S

2479 LITROS
AGUA

1627 LITROS
ISOTONICOS

233 LITROS
REFRESCOS

315 KILOS
FRUTA

 13 KILOS
B. ENERGETICAS

350 KILOS
PAELLA

18 KILOS
YOGURES

15 LITROS
HELADOS

8 KILOS
FRUTOS SECOS

10 KILOS
GOMINOLAS

1350 190 4.790,00 €

1495
CAMISAS

500

800
VISERAS

BOLSAS CORREDOR

1000
PULSERAS SILICONA

200
PULSERAS SILICONA FLUOR

250
LANDYARS

500
MANGUITOS

20
CHAQUETAS

30
SUDADERAS
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TE ESPERAMOS EN 2019 
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