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I DESCRIPCIÓN 

  

-DENOMINACION:        DH ISLAS CANARIAS 

-FECHAS:                    26 DE MAYO 2019 

-LUGAR:                     CIUDAD DEPORTIVA ISLAS CANARIAS       

-HORARIO                  DOMINGO 26                                                               

                                 9:00 A 10:00  ENTRENOS DH. 

                                 11:00  MANGA DE LASIFICACION DH. 

                                 12:30  MANGA FINAL DH.                                                    

                                 14:00   ENTREGA DE TROFEOS DH.                                               

-CARACTER               -3ª PRUEBA DOWNHILL SPAIN SERIES. 

                                -COPA FEDERACIÓN.  

-ORGANIZA:              CLUB DEPORTIVO CENTRAL BIKE. 

-COLABORAN:            FEDERACION INSULAR DE CICLISMO. 

                                 FRUTAS BENITO ALVARES. 

                                 TOP TIME EVENTOS. 

                                 GRAVITY CENTER. 

                                 PEPSI. 
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INTRODUCCION  

              

 

El club Central Bike viene organizando desde el 2002 numerosos eventos 
relacionados con el ciclismo de montaña, trabajando con esmero y dedicación, con 
el objetivo de ofrecer un evento que ofrezca el entretenimiento y espectáculo que 
tanto los deportistas como el público en general esperan. 

  

  

Cualquier deportista o visitante que busque pasar dos días de 
entretenimiento y disfrute, encontrara en este evento la respuesta a sus 
necesidades.  

Paralelamente a las competiciones habrá un amplio programa de 
entretenimiento con música, stands y exhibiciones.  

Estamos seguros de que tanto los deportistas como el público asistente 
disfrutaran de este evento. 
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Los objetivos de estos eventos son: 

-Ofrecer un espectáculo de calidad a todos los asistentes. 

-Facilitar a los deportistas la oportunidad de practicar y disfrutar de este deporte 
mediante la competición. 

-Dar a conocer alternativas deportivas muy interesantes. 

 Las ventajas de participar como colaboradores son las siguientes: 

-Esta prueba de Mountain Bike ya ha demostrado en sus ediciones anteriores lo 
atractiva que resulta ser para los/as deportistas y para el público, además de ser 
un evento deportivo dirigido a la promoción de dicha actividad física, de gran 
espectáculo, con un gran número de seguidores y contando además con 
corredores canarios con muy buena clasificación a nivel nacional y de los que 
apenas disfrutamos de su destreza. 

-El DH ISLAS CANARIAS cuenta con un espacio físico idóneo para la realización de 
un evento de estas características, de fácil acceso y con un circuito digno de 
espectáculo, que tal y como se ha podido comprobar en las pasadas ediciones, da 
la talla y está a la altura de los/las participantes. 

-Para garantizar el espectáculo deportivo, proponemos una prueba de gran dureza 
Tecnica y física. 
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La Organización del evento. 

 

Contamos con la colaboración de la Federación Insular de Ciclismo, Top Time y 
Gravity Center.  

Con lo que conjuntamente se desarrollarán todos los aspectos técnicos de 
reglamento de la prueba, de marcación del circuito, arbitraje y clasificación de los 
equipos. Dicha federación, un año más, muestra su apoyo e interés en la 
realización, desarrollo y promoción de este singular evento deportivo. 

-Nuestra intención para la presente edición, es que diferentes equipos de las 
distintas islas se integren en esta espectacular prueba. 

-Las fechas establecidas se justifican atendiendo al calendario de carreras previsto 
por la Federación Canaria de Ciclismo, lo que garantiza la participación de los 
equipos. 
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Downhill Spain es una 
Asociación Deportiva sin ánimo 
de lucro la cual se crea con la 
ilusión y pasión por este 
deporte, el Descenso en MTB.  
 Es considerada la disciplina 
más espectacular dentro del 
MTB, y a su vez calificada como 
la fórmula 1 de las bicis.  
 Los principales objetivos de la 
asociación serán fomentar y 
apoyar la disciplina, desde el 
asesoramiento a 
organizadores, organización de 
eventos, facilitar información 
relacionada con las carreras, 
entrevistas, artículos, etc. todo 
ello contando con el apoyo de 
personas con experiencia en el 
sector desde hace años. 
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El Descenso en MTB  
Como su nombre indica, es 
básicamente eso, un recorrido 
bien marcado y delimitado con 
pendiente descendente, donde 
los pilotos deben realizar en el 
menor tiempo posible la 
totalidad de dicho trazado 
sorteando los obstáculos. 
 Hay multitud de recorridos, los 
más comunes son los situados 
en la montaña, dado su 
entorno, es el ideal para esta 
modalidad de MTB, es cierto 
que en estos últimos años se 
ha puesto de moda los 
Descensos Urbanos o DHU, ya 
que están más cerca del 
público, son espectaculares y 
de cara a entidades locales 
muy atractivos. 
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DOWNHILL SPAIN SERIES 
Consiste en una serie de carreras de 
ámbito nacional seleccionadas por el 
equipo de Downhill Spain, con nivel y 
consolidadas en el calendario 
garantizando el éxito de participación 
y potenciando el crecimiento de las 
mismas con el apoyo de una imagen 
homogénea.  
La falta de una competición de nivel 
nacional nos está dejando atrás 
respecto a países cercanos como 
Portugal, Andorra y Francia, los 
cuales están apoyando este Deporte, 
la prueba está en que el Campeonato 
Europeo de DH tanto Elite como 
Máster se celebra en Portugal en 
2018, la anterior edición del 2017 se 
celebró en Francia y en estos últimos 
años en Andorra se celebra una 
prueba puntuable de la Copa del 
Mundo, siendo una imagen 
espectacular de cara a sponsor, 
instituciones, entidades locales, etc. 
y que genera ingresos directos en la 
comarca donde se celebra. 
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EXPERIENCIA 

En la Asociación se cuenta con 
experiencia demostrada para 
afrontar esta etapa, organizadores, 
corredores, periodistas, etc., 
personas que apoyan el proyecto y 
tienen en común la pasión por este 
deporte e ilusión de tener una 
competición nacional de las de 
antaño, con un gran índice de 
participación, sponsor importantes, 
una imagen atractiva y de 
competición de cara a los medios, 
y sobre todo un proyecto que se 
consolide y crezca cada 
temporada. 
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Apoyos 

Como mencionábamos 
anteriormente las sedes elegidas 
están consolidadas en el 
calendario, lo cual facilitara la 
gestión organizativa, los 
permisos correspondientes y las 
negociaciones con entidades 
locales, ya que desde la 
Asociación pretendemos sumar, 
apoyar, difundir y hacer crecer 
los eventos con el apoyo de sus 
organizadores y entidades 
cercanas. 
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Infraestructuras 

Cada sede cuenta con su 
logística y equipo de trabajo, la 
coordinación por parte de 
Downhill Spain se centrara en los 
detalles necesarios para crear 
una imagen seria, competitiva y 
cuidada de cara a sponsor y 
entidades locales. Equipo de 
trabajo implicado, remontes 
agiles, recorridos de nivel UCI, 
zona de padock con todos los 
servicios necesarios, cuidado de 
los participantes y servicios que 
se demanden, etc son las 
características que se podrán 
encontrar en la Downhill Spain 
Series 2019. 
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Sponsor 

La Downhill Spain Series 2019 
nace por las inquietudes de 
cubrir unas necesidades 
deportivas obvias, para ello el 
contar con sponsors de nivel es 
necesario si se quiere consolidar 
y tener mayor repercusión 
internacional, ya que las pruebas 
elegidas estarán dentro del 
calendario UCI (Unión Ciclista 
Internacional) y serán un gran 
atractivo dada la situación y 
climatología de España, sobre 
todo para Equipos Profesionales 
de MTB en esta disciplina del 
Descenso.  
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Sponsor 

Presupuestos  

Cada prueba cuenta con un 
presupuesto medio de 12000€, 
el patrocinio puede ser integro 
de cada evento teniendo para su 
total disposición la imagen 
corporativa deseada. Sabemos 
que estas cantidades son 
elevadas y más si son de 4 a 6 
sedes, desde nuestro punto de 
vista es más fácil sufragar parte 
del patrocinio por varias 
entidades, haciendo así un 
trabajo de equipo y cohesión 
bueno en favor del deporte, 
además de compartir 
presupuestos y obtener retorno a 
medio-largo plazo por menor 
cuantía.  
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• Patrocinio  
Las empresas o entidades 
interesadas en formar parte del 
proyecto deberán asumir el 25% 
del coste del evento a celebrar 
(sujeto a negociación), con ello el 
evento existente crecerá lo 
suficiente y resultara atractivo de 
cara a participantes, clientes, 
medios de comunicación, 
entidades locales, regionales, 
nacionales e internacionales.  
 
• Contraprestaciones  
El o los sponsor contaran con zona 
de padock suficiente para montaje 
de stand y muestras de sus 
productos, repercusión mediática 
nacional, material multimedia 
personalizado, imagen corporativa 
y homogénea en las pruebas 
elegidas en la Downhill Spain 
Series 2019. 
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FECHAS DOWHILL SPAIN SERIES 
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Medios de comunicación 

Los medios de comunicación son 
importantísimos para difundir el 
proyecto, desde Downhill Spain 
contamos con personas muy 
ligadas a dichos medios. Una 
imagen corporativa seria y 
consolidada, es un producto 
interesante de venta y que 
llegara más fácilmente al usuario 
final. 
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Publico 

El público al que va destinado está 
dentro de cualquier franja de edad, 
esto se debe a la espectacularidad 
del evento en sí y al control que se 
tiene sobre el dadas las 
características, un circuito cerrado 
bien señalizado y zona de padock 
bien marcadas son fundamentales 
para que el público disfrute y este 
todo controlado. En cuanto a la 
franja de edad nos referimos a que 
estamos ante una serie de eventos 
que pueden disfrutar varias 
generaciones en conjunto, nos 
podemos encontrar al nieto, padre y 
abuelo amantes del mundo del 
ciclismo atónitos ante la organización 
de la disciplina más espectacular del 
MTB. 
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Contacto 
WEB        www.downhillspain.com  

Email:     info@downhillspain.com  

social media    

www.facebook.com/downhillspain 

 www.instagram.com/downhillspain 

https://twitter.com/downhill_spain 

 Teléfono +34 644 30 90 82 +34 699 
59 11 61  

 

Contacto Canarias 
 

Email:     
manuelmelian123@gmail.com                   
Teléfono +34 659 299 182 
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Programa del evento 

 

10 de Mayo:   Presentación del evento  a los medios de comunicación.                       
Apertura de inscripciones enwww.ciclismocanario.es 

22 de Mayo:  Cierre de inscripciones 

24 de Mayo:  Marcado de circuito y montaje de infraestructuras. 

                    Reconocimiento de circuito. 

                    Instalación de Padock y stands en zona de feria.      

25 de mayo:  Apertura de zona expo. 

                    Entrenamientos libres DH.   

                    Entrenamientos cronometrados DH. 

                    Chainless challenger (competición/espectáculo sin cadena) 

26 de Mayo:  Apertura zona expo. 

                    Entrenamientos  DH. 

                    Exhibiciones y actividades para publico. 

                    Competición DOWNHILL SPAIN SERIES 

                    Actos protocolarios y cierre del evento. 
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Localización 
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Plano de las instalaciones 
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REGLAMENTO DH ISLAS CANARIAS 2019 

El orden de salida de la competición vendrá determinado por el tiempo obtenido en 
la clasificatoria, comenzando por el corredor que haya hecho el peor tiempo en la 
manga clasificatoria. La salida de los corredores se hará en intervalos de 30 
segundos. 

-Se harán las siguientes categorías: 

                        -Escuelas                   hasta 15 años                           

                       -Cadetes.                   de 15 a 16 años                

                       -Junior.                      de 17 a 18 años                 

                       -Sub.-23/Elite.            de 19 a 30 años                

                       -Máster 30.                + 30 años 

                       -Máster 40.                 + 40 años     

                       -Féminas.  

Para formalizar la inscripción habrá que rellenar el formulario correspondiente en 
la web www.ficgc.es 

-Los participantes federados deberán presentar la licencia federativa a la hora de 
recoger el dorsal. 

-Los participantes no federados habrán de presentar el D.N.I a la hora de recoger 
el dorsal. 

-No se realizara devolución del importe de la inscripción. 

 

            

  

23 



REGLAMENTO DH ISLAS CANARIAS 2019 

 

-Es obligatorio el uso de casco integral y protecciones. 

-Cada participante deberá asumir la responsabilidad de sus actos. 

-Todos los participantes deberán respetar el entorno sin causar daño en el paisaje 
y depositar las basuras en los lugares indicados por la organización. 

-Se deberán respetar las zonas de llegada y salida así como los alrededores, ya 
que son propiedad privada  

-Queda totalmente prohibida la modificación del trazado por cualquier persona 
ajena a la organización. 

-No está permitido el acceso al interior del circuito durante los entrenamientos y la 
disputa del descenso cronometrado. 

-En caso de mal tiempo o por causas mayores la organización decidirá modificar el 
horario de salida, o cancelación de la prueba. 

-La organización se reserva el derecho a variar el trazado del circuito o algunos 
aspectos de la prueba si lo cree conveniente. 

-El hecho de inscribirse un esta competición supone aceptar el presente 
reglamento y la renuncia a todos los derechos contra los organizadores derivados 
de los daños que se puedan ocasionar. 
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