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Denominación:   VII TRIAL GRAN CANARIA  
                                               “MEMORIAL ALBERTO SANTANA CRUZ” 
Fecha de Celebración:  25 de Julio de 2021 
Organiza:     Motoclub Las Palmas Roque Nublo. 

 
 
 
 

 
 

 

   
 
 
 



 
 

    
 

REGLAMENTO PARTICULAR DEL   TRIAL 
 

Artículo 1.- ORGANIZACIÓN 
 
El Moto Club Las Palmas Roque Nublo, organiza el VII Trial Gran Canaria 
del Campeonato Regional de Canarias, bajo el nombre VII TRIAL GRAN 
CANARIA, MEMORIAL ALBERTO SANTANA CRUZ 2021, el cual se 
celebrara el día 25 de Julio de 2021, en el barrio de la Cruz del Gamonal 
y aledaños, municipio de Santa Brígida de acuerdo al Reglamento del 
Campeonato Regional y Provincial de Trial, para la temporada 2021, el 
cual se puede ver en PDF e imprimir, en la página web de la Federación 
Canaria de Motociclismo. 
 
Esta competición que es puntuable para el Campeonato Regional de Trial 
en sus diferentes categorías, se desarrollará de acuerdo con el Código 
Deportivo de la R.F.M.E., su anexo de Trial, anexo de Trial de la F.C.M. y 
el presente Reglamento Particular. 
 

Artículo. 2.- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
La manifestación tendrá lugar el próximo día 25 de Julio de 2021 en la 
Cruz del Gamonal, barrio perteneciente al municipio de Santa Brígida con 
salida y llegada a su plaza pública, sita al lado del colegio en la Cruz 
 
Artículo. 3.- VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS 
 
Las verificaciones administrativas Y técnicas se realizarán en el lugar de la 
plaza del Gamonal, de 8.00 H a 9.00 H. del día 25 de Julio de 2021 
 
CHARLA PRESALIDA. De 9.10 H a 9.25 H. del día 25 de Julio de 
2021 
 
SALIDA OFICIAL DE LA PRIMERA MOTO. A las 9.30 H con intervalos 
de 1 minuto cada una. 
 
ZONAS DE TRIAL Y RECORRIDO. El recorrido tendrá un bucle de 9 km 
con 6 zonas a repetir, haciéndolas correlativas en tres vueltas en total a 
puntuar 18 zonas, todas ellas se encuentran esparcidas a lo largo del 
recorrido y separadas por más de 1 km de una a otra, para facilitar el 
protocolo COVID y mantener los participantes separados en las 
Interzonas. 
 



 
DETALLE DE LAS ZONAS: 
 
Zona 1 (Bardhal) Ubicada en el barranco de la Cruz del Gamonal a 
escasos 300 metros de la salida, Zona de barranco con escalones laterales 
y poca vegetación, entre eucaliptos. Sobre 650 metros de altitud 
 
Zona (Gynkana Trofeo Memorial Albertito) a 2 Km de la salida, es la 
zona más larga, ya que puntúa solo para el memorial **explicación anexa 
en el reglamento del memorial** antigua senda que sube zigzagueando 
hasta el lomo, donde se aprovecha la sinuosidad del camino 
sobre 750 metros de altura 
 
ZONA 2 (KTM) Ubicada en las cañadas del troncón. A 4 km de la salida, 
Zonas rurales limpias con riscos y escalones de diferentes alturas, 
vegetación de altura, hermosas vistas sobre 850 metros de altura 
 
ZONA 3 (Gas Gas) Ubicada en el Montañón sobre 1000 metros de 
altitud, Cresta de Montaña, con formaciones naturales de gran belleza 
para la práctica del trial natural 
 
ZONA 4 (Motosuki) Ubicada en el lomo la vega, sobre 1.000 metros de 
altura, llega bien los coches 4 x 4 al área del charco, zona vistosa y muy 
abierta está a unos 4.1 Km de la salida 
 
ZONA 5 (Nex) Ubicada en la vaguada de la Casa el cura, terreno blando 
y muy trillado, con diferentes relieves y vegetación nula. Está a unos 5.00 
km de la salida Y sobre 900 metros de altura 
 
ZONA 6 (Perdona oíste) ubicada en las Pereras, cerca de la vaquería, 
sobre 700 metros de altura, relieve suave con pequeños desniveles y 
muchos giros. Está a unos 7 km de la salida.  
 
 
Artículo 4.- INSCRIPCIONES Y PILOTOS ADMITIDOS 

Para todos los pilotos en posesión de la Licencia Federativa del año en 
curso, y teniendo adjudicado en número del dorsal por la FCM, las 
inscripciones quedan abiertas a partir del día 25 de junio en la página 
WEB de la Federación Canaria, siendo el cierre de las mismas el día 
15 de Julio a las 22:00 h. Los precios son los siguientes: 

TODAS LAS CATEGORIAS = 40 euros. 

Las realizadas fuera de plazo y antes de las verificaciones en el lugar 
indicado, tendrán como penalización el pago doble del importe 
especificado, 60 euros, el cual se abonará en efectivo con el importe 
exacto. 

Cada equipo estará compuesto por 1 piloto y 1 mochilero, si el piloto es 
menor de edad, además le acompañara su padre, o su madre, o tutor 



legal autorizado. No se permite la entrada a ninguna persona más. La 
prueba se realizará libre de público. 

Artículo 5.- CATEGORÍAS CONVOCADAS 
 
TR1- zonas más exigentes, con puertas de flechas negras, para los pilotos 
de máximo nivel y mucha técnica, dificultad alta -con pitido de tiempo 
2 minutos- 
TR2 – zonas para pilotos en auge subiendo nivel, flechas rojas, pero con 
dificultad media técnica, -con pitido de tiempo 2 minutos- 
TR3 – zonas para pilotos en auge subiendo nivel, comparten zonas con 
Tr2. Flechas amarillas, dificultad media con puertas amarillas 
TR4 / Iniciados - Normalmente veteranos o iniciados con motos 
modernas, dificultad más baja y acceso por libre. 
Clásicas – zonas para pilotos con motos clásicas, con doble amortiguador 
y freno tambor, si hubiera clásicas suficientes con mono amortiguador y 
discos, organización abre categorías o queda desierta en caso contrario 
Promo INFANTILES TR4 – Las zonas de trial infantil y el recorrido será 
el mismo que para la categoría TR4, para los niños más pequeños, con la 
supervisión y responsabilidad paterna. Tienen el mismo número de zonas 
y recorrido, siempre acompañados de sus padres o tutores adultos. 
La organización propone solo dos vueltas para clasificar, previo 
acuerdo con los padres de los pilotos infantiles 
 

 
**PROMO INFANTIL Fondo dorsal ROJO y dorsal en BLANCO 
**Los padres o tutores deberán acompañar a sus hijos durante todo el 
recorrido y el trial** 
 
**La organización puede entregar dorsales con su publicidad, por 
compromiso con sus sponsors, se entregarán en las verificaciones 
administrativas y están obligados a llevarlos**   
 
 
Artículo 6.- DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN. HORARIOS. 
 
La competición se desarrollará a 6 zonas, a 3 vueltas. El tiempo máximo 
establecido será de 4. 30 horas, más 20 minutos de penalización máxima. 
El primer piloto deberá finalizar sobre las 14.00 H. sin penalizaciones. 
A las 14.40 H. Se expondrá las clasificaciones en el tablón de la ORG. 



Artículo 7.-ENTREGA DE PREMIOS  
 
Los premios, trofeos o placas se concederán a los 3 primeros clasificados 
de cada categoría, en un acto protocolario COVID, en la Plaza de la Cruz 
del Gamonal a las 15.00H. 
 
Artículo 8 RECLAMACIONES 
 
Toda reclamación deberá ser presentada por escrito del propio piloto y 
entregada al director de Carrera acompañada de la cantidad de 50€, que 
serán devueltas al piloto en caso de que la reclamación sea dada por 
correcta. 
Toda reclamación deberá efectuarse de acuerdo al Código Deportivo de la 
R.F.M.E. 
Las reclamaciones técnicas irán acompañadas de un depósito de 300 
euros. 
 
Artículo 9.- INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO 
 
La interpretación del presente Reglamento Particular es competencia de 
los Cargos Oficiales designados en él, conforme a lo establecido en el 
Reglamento Deportivo de la RFME, debiendo los pilotos acatar las 
decisiones tomadas por éstos, sin perjuicio de presentar las reclamaciones 
y alegaciones que se consideren oportunas en los plazos y formas que 
establece el Reglamento Deportivo. 
 
 
Art. 9.- CARGOS OFICIALES 

Director de Carrera: Feli Santana Ramirez LIC. 533617-GC 

Presidente del Jurado: Inmaculada García Ortega. LIC. 533620-GC 

Comisario Deportivo: Juan Luis Hernández Herrera. LIC. 533614-GC 

Comisario Deportivo 2: Elías España Cifuentes. LIC. 533619-GC 

Cronometrador: Auxi Ojeda Machín. LIC. 533613-GC 

Comisario Técnico: Juan Quintana Medina LIC–533621GC 

 
Todos los Cargos deberán estar en posesión de la correspondiente licencia 
del año en curso, expedida por la R.F.M.E. o F.C.M. 
 
Secretaría de la prueba: rinconviejasglorias@hotmail.com 
Secretario de la Competición: Feli Santana Ramírez 
Domicilio: C/Maestro Juan Manuel,5-Valsequillo                                
WhatsApp contacto: 629848274 
Grupo de WhatsApp del Cto.Trial. información constante. 
  



 
 

             
 

TROFEO MEMORIAL ALBERTO SANTANA CRUZ 
VII TRIAL GRAN CANARIA 

REGLAMENTO PARTICULAR DE LA GINKANA 
 
Breve historial 
El Moto club Las Palmas Roque Nublo creó el trofeo Memorial Alberto 
Santana Cruz, por su aportación desinteresada en vida y amor al deporte 
del trial. Se puso en escena la primera vez en el año 2010. Tras su 
desaparición, en el III Trial de Gran Canaria celebrado en Arucas en 2010, 
se ha realizado tres años Arucas 2010, Telde 2011. Tunte 2012. Lleva el 
nombre de Gran Canaria, por el enorme amor a su isla. 
 
El trofeo es tipo ISDE. No se le entrega al ganador. -solo para la foto 
del podium- luego se le pone la placa nueva en su base y se conserva 
con todas las de años anteriores y va aumentando su base con las placas 
de cada año, si el mismo piloto ganaba tres veces consecutivas la 
Gynkana Memorial, la ORG estaba obligada a darle una copia. El único 
piloto que ha conseguido una copia de este preciado trofeo Memorial, ha 
sido Coke Gómez. 
 
La Organización, se reserva* el derecho de modificar las concesiones 
anuales, según criterio y circunstancias, especificándolo en el reglamento 
particular cada año 
 
Al principio se improvisó una Gynkana tipo ISDT con una zona larga y 
salida y llegada contra reloj. Y con los años se ha ido repitiendo y 
adaptando a las soluciones del terreno y las circunstancias* 
 
DESARROLLO ACTUAL- 
Se realizará en la Zona (Memorial) Ubicada entre la Zona 2 y zona 3, en 
el lugar llamado Roques de valido, que será la zona más larga del 
recorrido y servirá solamente para el Trofeo Memorial Alberto Santana 
Cruz, que lleva una clasificación aparte del trial de competición 
 
ZONA (Memorial Alberto Santana Cruz 

1. Pasada entrenamiento libre, no puntúa 
2. Pasada primera manga oficial Gynkana, puntúa. 
3. Pasada segunda manga oficial Gynkana, puntúa. 

Solo puntuará una de las dos pasadas oficiales, la mejor de las dos 
mangas para la clasificación general 

 



 
 
PUNTUACION ESPECIAL- 
Ejemplo de cómo puntúa, Contabiliza el tiempo que tarda el piloto en 
pasar la zona, con cronometro salida llegada tiempo final + la suma de 
sus pies X 5 / Por cada pie son cinco segundos de tiempo que se le añade, 
es decir máximo 5 pies y el resultado para la clasificación general será en 
tiempo segundos 
 
FIASCO. Si cometen un fiasco en la zona, es exclusión, teniendo como 
oportunidad la siguiente pasada 
 
 – ejemplo – 
(Dorsal 12) 1 Pasada 1,20 seg. Y 3 pies * (1 son 60 segundos + 20 serian 
80+ 3 pies x 5 -15 total 95 segundos. Solo puntúa la suma de la mejor 
pasada y esa dará la clasificación general del memorial.  
 
Solo optan al trofeo los que realicen cualquiera de las dos 
pasadas oficiales, si se retira o rompen, no clasifican. Si cometen 
fiasco en las dos pasadas oficiales por las zonas están excluidos 
 
EN CASO DE EMPATE: La organización usará el sistema de desempate 
de clasificación del trial, por mayor número de cero, de uno, etc. 
 
PREMIOS y CATEGORIAS 
El Trofeo Memorial Alberto Santana Cruz, son dos Piezas de cristal de 
Vaso representativos, con el nombre de los pilotos ganadores y la edición 
de cada año realizado en su base, es propiedad del moto club Las Palmas 
Roque Nublo, organizador y lo lucirá cada año en el parque cerrado del 
trial, en caso que no participe alguna de las dos únicas categorías 
convocadas, quedará desierto el año en curso. 
 
Clásicas o antiguas: doble amortiguador, freno de tambor y refrigerada 
por aire- Normalmente con más de 35/40 años 
 
Trial modernas y clásicas: Mono amortiguador, freno de discos y 
refrigerada por agua- normalmente menos de 30/35 años hasta la 
actualidad. 
 
Solo clasifica el pódium de los tres pilotos mejores. Levantará el trofeo 
solo el ganador -para la foto- Lo devolverá a la ORG. Para la grabación 
de su nombre al pie del Trofeo Memorial de esta edición 2021 
 
La organización puede entregar detalles o medallas a los tres primeros de 
las dos categorías participantes, siempre que tenga medios y lo desee. 
 
La prueba del VII Trial Gran Canaria 2021, Memorial Alberto Santana 
Cruz, se desarrolla bajo el protocolo COVID con su plan de seguridad y 
emergencias actualizada a través del operativo CECOSEN y con las 
normas más elementales a desarrollar: Mascarilla y distanciamiento y 
lavado de manos. 


