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Conócenos
El Club Deportivo de Montaña RUNGOSAY
está compuesto por personas cuyo
principal objetivo es la actividad deportiva
en sintonía con el medio natural.
Nuestra gran disposición y concienciación
por la preservación del medio ambiente y el
desarrollo sostenible, son principios
fundamentales para este Club Deportivo.
El Club se fundó a principios de 2008 y
actualmente lo componen 79 socios.

XI edición
de la Tamadaba Trail
Cabe destacar que ha sido homologada
como carrera UTMB Index en las
categorías 20 Km y 50 Km.
Las tres modalidades se desarrollarán el
día 3 de diciembre del presente año, con
diferentes horas de salida.

Estamos inscritos en la Federación Canaria
de Montañismo (FECAMON) y esta a su
vez en la Federación Española de Deportes
de Montaña y Escalada (FEDME).
Organizamos actividades relacionadas con
la montaña y el medio ambiente,
principalmente carreras y senderismo.

Este año, por primera vez, incluimos en
nuestro evento una modalidad corta, pero
no menos exigente, de 12 Km. Que
comenzará con un importante desnivel
positivo próximo a los 700 metros. Partirá
de la Plaza del Pueblo de Agaete hacía la
Era de Berbique, pasando previamente por
la Era del Cardón.

Por encima de todo, nos gusta salir al
monte a recorrer sus caminos para luego,
al terminar la jornada, poder compartir
experiencias con amigos y compañeros.

Cinco kilómetros de subida continua por un
sendero sinuoso y de pura montaña, que
finalizará en el Pueblo de Agaete.

Anualmente celebramos la carrera de
montaña Tamadaba Trail, que en este año
2022 cumple su undécimo aniversario. En
esta edición, la Tamadaba se desarrollará
en tres modalidades: una distancia corta de
12 Km, una media de 22 Km y una larga de
40 Km.

La Media Maratón de esta edición
mantendrá la esencia de la carrera clásica
de Tamadaba. Como novedad, la meta
estará ubicada en el Pueblo de Agaete,
manteniendo su salida en San Pedro.

Entorno y labor
Humana
Los paisajes que se recorren permiten al
corredor disfrutar no sólo del placer del
ejercicio físico, sino de la contemplación
de la belleza del entorno. Un paisaje
llamativo y único, donde las cumbres
emergen del Atlántico.
Todas las modalidades, sin duda, tendrán
en común, al margen de la indiscutible
belleza del entorno en el que se
desarrollan, la ética y la pasión que nos
mueve un año más a organizar este
evento deportivo.
El personal que participa en la
organización, está compuesto por los
corredores de nuestro club, lo que hace
que su empatía con los corredores y el
conocimiento de sus necesidades en los
avituallamientos y en meta, hagan la
experiencia más confortable.

La carrera más exigente de esta edición,
tendrá su salida y llegada en el Pueblo de
Agaete. La maratón compartirá recorrido
con la modalidad corta, desde su salida
hasta San Pedro. Desde allí, compartirá
posteriormente recorrido con la media
distancia hasta Tamadaba donde se
separarán.
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TAMABADA TRAIL
Bienvenida, un saludo
una carrera, que una mera
Tamadaba es un canto que se escapa de
lo más hondo del sentir isleño. Es algo
que le ocurrió a Néstor Álamo, y nos dejó
una de sus más bellas canciones, “Tierra
mía; Pino verde y negra playa, Tierra de
mis alegrías ¿Ay Pinar de Tamadaba”, y
ante tales paisajes exclama entonces,
como hoy pudiera hacerlo cualquier
persona que participa y disfruta de la
TAMADABA TRAIL, en los más diversos y
hermosos rincones de aquellos riscales,
de

aquel

pinar,

que

se

vuelven

verdaderos entresijos de su propia alma,
“Allá abajo están Las Nieves,
Por el cielo anda el pinar, el Teide levanta
un grito, sobre las olas del mar…”

rituales aborígenes , que

prueba deportiva. Sí es verdad que es

desde esta alta e inmensa peña del pinar

una gran cita, sugerente y de verdadero

exclamaban un “¡Atis Tirma!”, como por

Trail, en un orbe tan llamativo como el

la importancia que, para una magnífica

isleño, donde las cumbres emergen del

propuesta de Trail, tiene su trazado

propio Atlántico, también lo es que se

desde un punto de vista de técnica

trata de un auténtico encuentro consigo

deportiva. Ahora la “Tamadaba Trail”

mismo y con la isla, que surge en los

vuelve el sábado 3 de diciembre de 2022,

sentimientos más identitarios de quienes

y esta fiesta del deporte de montaña

cada año regresan a ella y la afrontan

retorna al Valle de Agaete, a la empinada

como si fuera la primera vez, o de

subida de San Pedro y a los sugerentes

quienes acuden sin experiencia previa y

senderos de El Hornillo, El Sao y Los

se encuentran de repente inmersos en

Berrazales, a adentrarse en el alma del

eso que se ha dado en denominar

pinar. Pero no se quedan aquí, pues como

“paraíso

nunca

oníricos rameros de una Bajada de la

paisajes

Rama atemporal, tomarán los senderillos

isleño”,

concretamos

pero

en

que

unos

determinados.

del barranco para llegar al mismo

Quizá por ello, la TAMADABA TRAIL es
casi una celebración sagrada tanto por la
TAMADABA TRAIL es mucho más que

memoria

de

los

antiguos

corazón del pueblo de Agaete, que, con
Tamadaba
insinuándose

al

fondo
carretera

y

la

abajo,

mar
les

esperará palpitante y, con toda la
alegría y animación que es innata en
su vecindario, les recibirá y hará de la
jornada una auténtica fiesta agaetera e
isleña. Sin duda, como ya han señalado
sus propios organizadores: “¡No dejes
que te lo cuenten!”, esta es una
experiencia que ningún corredor de
trail, que nadie aficionado a la
montaña,

se

disfrutándola

puede
entre

perder,

cientos

de

corredores locales, entre muchos otros
de todas las islas, y algunos incluso de
fuera del Archipiélago, que esta es una
joya del Trail que se engarza pronto en
el alma de cuantas personas la
conocen y la disfrutan. Bienvenida, un
cordial saludo.
Juan José Laforet.
Cronista Oficial de Gran Canaria.
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Programa y recogida de dorsales
30 Nov - 2 Dic

3 Dic

Entrega de dorsales

Tamadaba Trail

La recogida de dorsales tendrá lugar en los
siguientes dos puntos:

07:15 – 07:45 h Salida de las Guaguas hacia San Pedro.

Intersport Telde: Calle Ignacio Ellacuría
Beascoechea, nº 13 - 35214 Telde
Pabellón Municipal Alberto Álamo,
Agaete, El punto de recogida estará ubicado
en la Sala Funcional (zona de Catering) del
Polideportivo Municipal.
Ver mapa de zona de servicios en página 15.
Imprescindible acreditarse mediante DNI. Si
delegas la recogida del dorsal, la persona
que lo retira deberá presentar autorización
a terceros junto con copia de tu DNI.

Días de entrega

Horario

Miércoles 30/11/22
Intersport Telde

de 16:30 – 20:30 h.

Jueves 01/12/22
Intersport Telde

de 10:30 – 13:30 h.
de 16:30 – 20:30 h.

Viernes 02/12/22
Intersport Telde

de 10:30 – 13:30 h.
de 16:30 – 18:30 h.

Viernes 02/12/22
Pabellón M. Alberto Álamo

de 20:00 – 22:00 h.

Corredores de la Media Maratón.
08:00 h Salida Maratón: Plaza de la Constitución
(Agaete) Meta: Plaza de la Constitución
(Agaete), hora de cierre: 17:00 h.
09:00 h Salida Media Maratón: Calle Santiago Suárez
(El Valle) Meta: Plaza de la Constitución
(Agaete), hora de cierre: 15:00 h.
10:00 h Salida Corta: Plaza de La Constitución
(Agaete) Meta: Plaza de la Constitución
(Agaete), hora de cierre: 13:00 h.
11:05 h Hora estimada de llegada de los primeros
corredores de la distancia corta
11:20 h Hora estimada de llegada de los primeros
corredores de la distancia media
13:00 h Apertura del comedor
(Pabellón Municipal Alberto Álamo)
13:45 h Hora estimada de llegada de los primeros
corredores de la maratón
17:00 h Entrega de premios (Plaza de la Constitución)
17:30 h Cierre del comedor, vestuarios y aseos
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12 Km Perfil, Track y Avituallamiento

El recorrido comienza en la Pza. del Pueblo de Agaete hasta la Era de Berbique, pasando por la Era del Cardón (Horno de
Cal), con un importante desnivel positivo próximo a los 700 metros. Son aproximadamente 5 km de subida continua por
un sendero de pura montaña.
Desde Era de Berbique, recorreremos unos 2,5 Km de bajada técnica hacia el barrio de San Pedro, en el Valle de Agaete,
donde estará ubicado el único avituallamiento de esta carrera, Km 7,5

0,75 km

1,5 km

2,25 km

3 km

3,75 km

4,5 km

5,25 km

6 km

6,75 km

7,5 km

8,25 km

9 km

9,75 km

10,5 km

11,3 km

11,9 km

El tercer y último tramo nos llevará desde San Pedro hasta la meta en el pueblo de Agaete. Con una distancia de 4,5 km,
se correrá la primera mitad por el barranco de Agaete y la otra mitad, desde el Hotel Las Longueras, por pista y sendero
paralelo al lado izquierdo del barranco. Descargar el Track Consulta Track en Wikiloc
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22 Km Perfil, Track y Avituallamientos

La carrera se realizará en sentido inverso a las últimas ediciones y se cambiará el final del recorrido, finalizando este año, y por primera vez, en el pueblo de Agaete.
La salida estará ubicada en el barrio de San Pedro, en el Valle de Agaete, desde donde se acometerá el ascenso al Pinar de Tamadaba. Esta larga subida, con aproximadamente
1.300 metros de desnivel positivo, comienza por el Barranco de Agaete dirigiéndose hacia Los Berrazales, El Sao, El Hornillo (donde estará ubicado el primer avituallamiento,
en el kilómetro 5 de carrera) y la Presa de los Pérez. Desde la Presa de los Pérez se continúa la ascensión a Tamadaba, llegando a la Degollada del Humo para, desde allí,
desviarse hacia la zona de aparcamiento del área recreativa, donde estará colocado el segundo avituallamiento (kilómetro 11).
La segunda parte de la carrera se inicia descendiendo de vuelta a San Pedro, donde estará el tercer y último avituallamiento de la carrera (kilómetro 17,5), en una bajada
técnica y vertiginosa por el tradicional Camino de los Romeros.
A partir de San Pedro se inicia la tercera y última parte de la carrera, igual a la de la carrera corta, que nos llevará hasta la meta en el pueblo de Agaete. Con una distancia de
4,5 km, se correrá la primera mitad por el barranco de Agaete y la otra mitad, desde el Hotel Las Longueras, por pista y sendero paralelo al lado izquierdo del barranco.

2,5 km

Descargar el Track

5 km

7,5 km

Consulta Track en Wikiloc

10 km

12,5 km

15 km

17,5 km

20,6 km
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40 Km Perfil, Track y
Avituallamientos
En esta edición del 2022 volvemos a ofrecer una distancia larga y muy exigente de 40 kilómetros, pero en esta ocasión, y como novedad, con salida y llegada en el pueblo de
Agaete. La Maratón compartirá el mismo recorrido que la carrera corta desde la salida hasta San Pedro. Se comienza con un primer tramo que va desde la plaza del pueblo de
Agaete hasta la Era de Berbique, pasando previamente por la Era del Cardón (Horno de Cal), con un importante desnivel positivo cercano a los 700 metros y aproximadamente 5
km de subida continua por un sendero de pura montaña. A continuación, desde la Era de Berbique se desciende, en una bajada técnica de 2,5 kilómetros, al barrio de San Pedro
en el Valle de Agaete, donde estará ubicado el primer avituallamiento de esta carrera, aproximadamente en el kilómetro 7,5.
A partir de ahí se compartirá el recorrido hasta Tamadaba con la Media Maratón. Desde San Pedro se acometerá el ascenso al Pinar de Tamadaba en sentido inverso a las
últimas ediciones. Esta larga subida, con aproximadamente 1.300 metros de desnivel positivo, comienza por el Barranco de Agaete dirigiéndose hacia Los Berrazales, El Sao, El
Hornillo (donde estará ubicado el segundo avituallamiento, kilómetro 12 de la carrera) y la Presa de los Pérez. Desde la Presa de los Pérez se continúa la ascensión a Tamadaba,
donde se realizará el tradicional bucle por la zona de Samsó hasta llegar al aparcamiento del área recreativa, donde estará colocado el tercer avituallamiento (K, 20 de la carrera).
En el avituallamiento de Tamadaba se separarán los recorridos de la Maratón y la Media Maratón, dirigiéndose los corredores de la Maratón a los Llanos de la Mimbre por el
Barranco Oscuro. Desde los Llanos se bajará al Roque Faneque para volver a subir por el mismo camino y, desde la Casa del Guarda, iniciar la subida al Pico de la Bandera,
desde donde se descenderá a la Degollada del Humo y de nuevo, al avituallamiento de Tamadaba (4º avituallamiento, en el km 32 de la carrera).
A partir de ese punto, se vuelve a compartir recorrido con la Media Maratón, con una pequeña modificación en el acceso al Camino de los Romeros, al que se llega por una pista
a su derecha. Se desciende de vuelta a San Pedro, donde estará el quinto y último avituallamiento de la carrera (kilómetro 36), en una bajada técnica y vertiginosa por el
tradicional Camino de los Romeros. A partir de San Pedro se inicia la última parte de la carrera, coincidente con las otras dos modalidades, que nos llevará hasta la meta en el
pueblo de Agaete. Con una distancia de 4,5 km, se correrá la primera mitad por el barranco de Agaete y la otra mitad desde el Hotel Las Longueras, por pista y sendero paralelo
al lado izquierdo del barranco. Descargar el Track Consulta Track en Wikiloc

2,5 km

5 km

7,5 km

10 km

12,5 km

15 km

17,5 km

20 km

22,5 km

25 km

27,5 km

30 km

32,5 km

35 km

37,5 km 40 km
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Tiempos de paso de la Tamadaba Trail 2022
+745 m

12 K

Salida

00:45

02:30

01:05

03:00

10:00

10:45

12:30

11:05

13:00

Salida

1 El Hornillo
Km 5,1
Primero
Último

2 Tamadaba
Km 11,3
Primero
Último

3 San Pedro
Km 17,5
Último
Primero

4 Meta
Km 21,850
Primero

San Pedro

00:30

02:00

01:15

04:00

02:00

05:30

02:20

Último
06:00

09:00

09:30

11:00

10:15

13:00

11:00

14:30

11:20

15:00

+2425 m

40 K

Meta
Km 11,850
Primero
Último

Agaete

+1250 m

22 K

1 San Pedro
Km 7,5
Primero
Último

Salida

1 San Pedro
Km 7,5
Primero
Último

2 El Hornillo
Km 12,6
Primero
Último

3 Tamadaba I
Km 18,8
Primero
Último

4 Tamadaba II
Km 29,8
Primero
Último

5 San Pedro II
Km 35,7
Primero
Último

6 Meta
Km 39,950
Primero
Último

Agaete

01:15

02:00

02:00

03:30

03:15

05:15

04:30

07:00

05:15

08:30

05:45

09:00

08:00

09:15

10:00

10:00

11:30

11:15

13:15

12:30

15:00

13:15

16:30

13:45

17:00
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Material Obligatorio y Recomendado
12 K
Material

22 K

Obligatorio

Ö

Apósitos
Calzado y ropa
adecuados

Recomendado

Ö

Cortavientos

Ö

DNI o Pasaporte
Dorsal colocado en parte
frontal y visible

Ö
Ö
Ö

Ö
Ö
Ö

Cortavientos

Ö

Obligatorio

Ö

Bandas reflectantes

Ö

Calzado y ropa
adecuados

Ö

Comida que considere
necesaria

Ö
Ö

Ö

Cortavientos

DNI o Pasaporte

Ö

Depósito de agua útil de
1L

Ö

Dorsal colocado en parte
frontal y visible

Ö

DNI o Pasaporte

Ö
Ö

Ö

Manguitos

Ö

Manguitos

Manta térmica

Ö

Manta térmica

Mochila o cinturón

Ö

Mochila o cinturón
Móvil con saldo y batería
suficiente

Recomendado

Apósitos

Depósito de agua útil de
1L

Gorra o visera

Ö

Material

Recomendado

Comida que considere
necesaria

Gorra o visera

Móvil con saldo y batería
suficiente

Obligatorio

Apósitos
Calzado y ropa adecuados

Ö

Comida que considere
necesaria

Depósito de agua útil de
0.5 L

Material

40 K

Ö

Dorsal colocado en parte
frontal y visible

Ö

Gorra o visera

Ö

Manguitos

Ö

Ö
Ö
Ö

Protector solar/labial

Ö

Protector solar/labial

Ö

Bastones

Ö

Bastones

Ö

Manta térmica

Ö
Ö

Mochila o cinturón
Móvil con saldo y batería
suficiente

Ö

Protector solar/labial

Ö

Bastones

Ö

Silbato

Ö

Silbato

Ö

Silbato

Ö

Vaso o depósito para uso
en avituallamientos

Ö

Vaso o depósito para uso
en avituallamientos

Ö

Vaso o depósito para uso
en avituallamientos

Ö
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Entrega de premios y Medios de seguridad
La entrega de premios dará comienzo a las
17:00 horas y tendrá lugar en la Plaza de la
Constitución. Las categorías premiadas, en
ambas modalidades (femenina y masculina),
serán las siguientes:

Mas.
Fem.

General

Senior

Todas las
categorías
para cada
modalidad

18 a 39
años

Veteranos Veteranos
I
II
40 a 49
años

50 a 59
años

Veteranos
III
+ de 60 años

Al final de la carrera se entregará a los
participantes que hayan completado el
recorrido en su totalidad, siendo testificado
por los medios técnicos que dispone la
organización para establecer los tiempos y
clasificaciones de cada prueba, una prenda
finisher exclusiva justificativa de haber
finalizado el recorrido en los términos y
condiciones que se indican en el Reglamento
de la carrera.

La carrera estará cubierta por los
equipos GIORS, quienes salvaguardarán
la seguridad del evento.
Los Servicios Médicos de la carrera
dispondrán de Carpa-Hospitalito en la
Plaza de la Constitución (Meta) y dos
ambulancias.
La organización dispone de un seguro
de responsabilidad civil, además de un
seguro de accidentes para los
corredores, contratado con la compañía
de seguros Howden.
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Ubicación de las zonas de servicio
Agaete
Salida - Meta de la distancia Corta y de la Maratón
La Villa Marinera de Agaete se encuentra en el noroeste
de Gran Canaria, a tan solo 33 km. de la capital de la isla,

Imagen vinculada a Maps

Las Palmas de Gran Canaria. De los municipios que se
extienden por la fachada septentrional de Gran Canaria,
Agaete es el situado en posición más occidental. Sus
límites se establecen al Norte y Este con el municipio de
Gáldar, mientras que al Sur y Oeste linda con el municipio
cumbrero de Artenara.
Existen dos vías de acceso a este municipio:
Desde Las Palmas de G. C. por la carretera GC-2 o desde
La Aldea de San Nicolás o zona sur de la isla, bordeando la
costa Oeste por la carretera GC-200.
Agaete será el centro neurálgico de esta XI edición de la
Tamadaba Trail. Este año, la Salida y Meta de la distancia
corta y de la maratón, estará ubicada junto a la Plaza de la
Constitución.
Consulte medios de transporte en página número 17.
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Imagen vinculada a Maps

San Pedro
Salida de la Media Maratón
El inicio de la media distancia seguirá estando
en el Valle de San Pedro, ubicado en la calle
Santiago Suárez, junto a la Iglesia de San
Pedro.
Compartirá meta con la distancia corta y la
maratón en el Pueblo de Agaete.
Una vez estemos en Agaete, la vía de acceso
hasta el Valle de San Pedro será la carretera
GC-231 Agaete-San Pedro.
Consulte medios de transporte en página
número 17.
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Servicio de Guaguas
para los corredores y corredoras de la Media Maratón

El servicio de guaguas que
trasladará a los corredores de
la

Media

Maratón

desde

Agaete hasta la salida de la
carrera en el Valle de San
Pedro, se encuentra a unos
750

metros

(9

minutos

andando) desde la Plaza de la
Constitución,
Polideportivo

junto

al

Municipal

Alberto Álamo.
El horario del servicio de
Guaguas será de 07:15 a
07:45 horas.
Imágenes vinculadas a Maps
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Comedor, vestuarios, aseos y zona de masajes
Horarios:

·

· La zona de aseos, guardarropa,

comienzo a las 13:00 h., y finalizará a

Alberto Álamo de Agaete.

vestuarios

las 17:30 h.

La distribución de las zonas estará

deportivo estará disponible a partir

· El comedor estará ubicado en la

debidamente señalizada para mayor

de las 11:00 h. y hasta las 17:30 h.

zona de grada, tal y como se señala

Estas
dentro

áreas
del

estarán
Pabellón

distribuidas
Municipal

y

zona

de

masaje

El

servicio

de

catering

dará

en el mapa de servicios.

comodidad.

Zona de
Masajes

Puerta de
acceso

Puerta de
acceso

Puerta de
acceso
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Ubicación de zonas de aparcamiento
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Medios de transporte público, traslados, ¿Qué visitar en Agaete?
En Gran Canaria existe una empresa de líneas

Intercambiador del Parque de
Sta. Catalina

regulares de guaguas: Global, que opera hacia
todos los puntos de la isla desde sus dos
estaciones centrales: Estación de Guaguas de San
Telmo e Intercambiador del Parque de Santa
Catalina.

Para

llegar

a

Agaete

desde

el

Aeropuerto, es necesario tomar la línea 60, que le
llevará hasta la Estación de Guaguas de San
Telmo y desde allí, tomar la línea 103 que le
llevará hasta Agaete.

Estación de San Telmo

Líneas y horarios:
Línea 60: Aeropuerto – Las Palmas de Gran Canaria
Línea 103: Las Palmas de Gran Canaria – Gáldar – Puerto de
Las Nieves
¿Qué visitar en Agaete?

Itinerario Aeropuerto - Agaete

Transporte

Horario

Contacto

Fred Olsen

08:00 – 20:00 h

922 290 070

Guaguas Global

08:00 – 21:00 h de lunes a viernes
09:00 – 15:00 h sábados, domingos
y festivos

928 252 630

Radio taxi

07:00 – 22:00 h

928 554 475

Imágenes vinculadas a Maps
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Aportación solidaria
Conoce a Guardias Civiles
Solidarios

Desde el año 2003, los Guardias Civiles vienen
demostrando su solidaridad con las personas más
necesitadas, viajando en ocasiones hasta el extranjero
para transportar alimentos, ropa o material sanitario. La
Asociación Guardias Civiles Solidarios (AGCS), ha
reunido a algunos de ellos para fundar esta
organización sin ánimo de lucro dando continuidad y
respuesta allá donde se les necesite, trabajando de
manera coordinada.
AGCS se funda y constituye el 07 de septiembre de
2014 y cuenta con todos los documentos legales
necesarios para ejercer su actividad. Entre otros fines
destacan los de colaborar y auxiliar a los entes públicos
y privados que puedan necesitar ayuda de tipo
humanitaria, así como estimular la participación
ciudadana y la de las empresas en la cooperación
solidaria y el auxilio y desamparo de los Guardias
Civiles y sus familiares directos cuando no se encuentre
cubiertos por seguros médicos u otras circunstancias.

AGCS está dirigida y fundada por cuatro Guardias
Civiles con amplia experiencia en el sector humanitario,
con misiones en Kosovo, Haití, Filipinas, Nepal,
Ecuador, República Dominicana, Honduras, Ucrania y
en diferentes zonas de España. También en otras
campañas dirigidas tanto a niños, civiles, Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC) y un largo etc. Estos
Guardias Civiles han sido capaces de transportar
grandes cantidades de ayuda humanitaria y de primera
necesidad a lugares donde el peligro, las mafias y el
riesgo han puesto en peligro su propia integridad
física, únicamente con el objetivo de llegar a donde
otros no han podido. También colaboran con otras
organizaciones con idénticos fines, por medio de
alianzas.
Así como en la península, en Gran Canaria se dispone
de un dron para búsquedas de personas desaparecidas
y emergencias, activado en diversas ocasiones desde
su adquisición. Se dispone igualmente de diverso
material para actuar en caso de ser requeridos.
Leer más…
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