BASES PARA LA CARRERA DE ARRETRANCOS 2022
DE PUERTO DEL ROSARIO
Con motivo de la carrera de Arretrankos que se celebrará el día 18 de marzo del presente año por
diferentes calles de Puerto del Rosario y cuyo recorrido está formado por dos tramos, partirá desde la
C/ León y Castillo (altura intersección C/ La Venta) hasta Terrero de Lucha de Puerto del Rosario, luego
continuación a pie por C/ Secundino Alonso y bajar C/ Virgen del Rosario hasta altura de la fuente
(frente al Cabildo) donde finalizará el primer tramo de esta carrera. El segundo tramo comenzará en la
misma C/ Virgen del Rosario intersección con C/ 1º de mayo bajando por la C/ Teófilo Martínez
Escobar hasta la Avenida Reyes de España para finalizar en la misma en carril norte-sur. La
concentración de los participantes será partir de las 18:00 horas del citado día en la zona de inicio de la
carrera, iniciándose el recorrido a las 19:00 horas.
Recalcar la importancia del cumplimiento de las normas de participación y las protecciones
individuales de los participantes. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO NO SE LES DEJARÁ
PARTICIPAR.
Todos los participantes en la CARRERA DE ARRETRANKOS, deberán de cumplir una serie de
requisitos y normas para poder ser admitidos en carrera:
1. Todo participante debe de ir disfrazado, en caso de ir más de un participante en el mismo

arretranko será obligatorio el uso de mascarillas a no ser que sean convivientes, como medida
sanitaria preventiva.

2. Todos los participantes han de gozar la mayoría de edad para poder participar en la Carrera de

Arretrankos, en el caso de participación de menores de edad, a estos se le exigirá previamente la
autorización paterna o del tutor para su participación asumiendo le responsabilidad de
participación, pero nunca podrán pilotar los “vehículos” solamente podrán participar como
acompañantes.

3. Los “vehículos” (Arretrankos) deben estar provistos de algún sistema de dirección y dispositivo de

frenado con el fin de evitar cualquier riesgo o lesión a los propios participantes y los espectadores.

4. Queda totalmente prohibida la participación bajo los efectos del alcohol y/o sustancias

estupefacientes, así mismo esté prohibido el consumo de bebidas alcohólicas durante el evento.

5. Queda terminantemente prohibido el lanzamiento de caramelos, el uso de cualquier tipo de

elemento o artefacto pirotécnico, así como objetos con llamas incandescentes, antorchas, velas,
…etc.

6. Es obligatorio el uso de los siguientes equipos de protección individual: Guantes;

Rodilleras; Coderas; casco; …etc.

7. Queda totalmente prohibida la utilización de cualquier elemento de tracción y o propulsión

mecánica eléctrica o de combustión, así como los cojinetes, rodamientos y o ruedas de uso
comercial de cualquier tipo. En caso de ser utilizadas se debe garantizar que el sistema de frenado
es el apropiado para evitar las colisiones o empotramientos.

8. Todo participante debe firmar un documento en el que asume la responsabilidad de todo tipo de

lesiones a sí mismo, así como a los bienes inmuebles y/o a terceras personas que pudiera originar
el artilugio o parte de este en el que participo. Adjuntando copia de DNI.

9. En el supuesto caso que en el arretranko participará más de un individuo, cada uno de ellos

deberá firmar el documento de responsabilidad, indicando siempre el mismo número identificación
del artilugio. En el caso de menores de edad el pliego de responsabilidad de participación lo debe
rellenar el padre o tutor del participante indicando el nombre de ambos.

10. Todo “Arretranko” estará debidamente identificado con un número de participación que debe de

coincidir con el número de inscripción en el documento de responsabilidad.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.
INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CARRERA DE ARRETRANKOS 2022
Con motivo de la participación en el citado evento, en el que pueden existir riesgos derivados
de la naturaleza de la actividad de que se trata, ASUMO libremente y personalmente cualquiera de
esos riesgos, conocidos y desconocidos, y asumo la responsabilidad de mi participación y la de los
demás componentes del arretranco en este evento.
Así mismo asumo la responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar mi “ARRETRANCO”
y o parte de este, tanto a bienes como a terceras personas.
He leído y entiendo todas las bases de participación en el evento, incluidas las normas y
requisitos de seguridad establecidos, y acuerdo respetar en su totalidad durante mi participación.
A rellenar por la Concejalía da
FESTEJOS del AYUNTAMIENTO
Puerto del Rosario

Nº de ORDEN DE PARTIPACIÓN

1) Datos de la persona.
D/Dña.: (*)
DNI:
Fecha de nacimiento:
Domicilio:
Localidad:

Teléfonos:

/
C.P.:

(*)PERSONA FÍSICA RESPONSABLE DEL ARRETRANCO, quien será el único interlocutor válido con
la Organización.
2) Datos del arretranco.
Nombre del ARRETRANCO:
Número de participantes:
Reconozco, entiendo y acepto que he leído este documento y asumo todos los riesgos asociados a la
participación en la CARRERA DE ARRETRANKOS 2022. Fiirmo este documento de manera voluntaria.
En Puerto del Rosarioa a _____ de ___________ de 2022.
Fdo.:
3) Documentación que se debe aportar
□ Fotocopia del DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD de la PERSONA RESPONSABLE del
ARRETRANCO.

MODELO DE AUTORIZACIÓN PATERNA
(A cumplimentar por el padre, la madre o el tutor/a de los menores de 18 años)

D./Dª ___________________________________________________, con DNI en vigor, número
______________________,

en

mi

condición

de

padre/madre/tutor/tutora

de

D./Dª

________________________________________________________, con DNI en vigor número
___________________, por la presente AUTORIZO a mi hijo/hija/tutelado a participar en “Carrera
de Arretrankos 2022” bajo mi responsabilidad, y por tanto eximo de cualquier tipo de
responsabilidad al Iltmo. Ayuntamiento de Puerto del Rosario, a sus responsables, técnicos, oficiales,
agentes, empleados y demás personas externas que para esta actividad/evento haya contratado sus
servicios el Excmo. Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

En _____________________, a _____ de ___________________ de 2022
Fdo.:

(El Responsable del Arretranco)

Adjunto copia de mi DNI/pasaporte en vigor del autorizante.

NOTA IMPORTANTE: Durante la actividad podrán realizarse fotos a los participantes, que
serán utilizadas para promoción de la actividad organizada por este Ayuntamiento y que podrán
aparecerán en su web u otros medios. Al inscribirse en la participación del evento, autorizan a los
organizadores a reproducir estas fotos.

