
 

 



STAGE 00 -  TENERIFE MOTOTRANS 2019 
27 Sept 2019 

VIERNES | SANTA CRUZ DE TENERIFE. Av. La Constitución. Parking Parque Marítimo. 
https://www.google.es/maps/place/Parque+Mar%C3%ADtimo+Santa+Cruz+S+A/@28.4545744,-16.255291,215
m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xc41cc9ea526a501:0xf0f3483a99eaa412!8m2!3d28.4540685!4d-16.2547217 

17:00 H 
19:00 H 

VERIFICACIONES.    Entrega documentación y bultos, etc.  

19:50 H BRIEFING  

20:00 H CP 00 - START STAGE 00  

 CP 01 - FINISH STAGE 00  

22:00 H  TIME OUT  

 

STAGE 01  -  TENERIFE MOTOTRANS 2019 
28 Sept 2019 

SÁBADO | LA ESPERANZA. (Ubicación pendiente) 

07:00 H AGRUPAMIENTO.  

07:10 H PARRILLA HORARIA  1º(7:30 - 8:00)  2º(8:00-8:30)  3º(8:31 - 8:50)   

07:30 H  CP 00 - START STAGE 01   

  CP 01   

  AV 02   

  CP 04   

  CP 05 - FINISH STAGE 01  

22:00 H  TIME OUT  

CAMPING MOTO VIVAC. Finca privada. Sur Tenerife, ubicación secreta. 
 

 

V.Máx 27km/h avg global. 
 
 
(S) Supertrail 260 kms - 9 a 10 horas.  
(M) Mototrans 260 kms - 9 a 10 horas. 
(E) Enduro 250 kms - 10 a 11 horas.  

 

https://www.google.es/maps/place/Parque+Mar%C3%ADtimo+Santa+Cruz+S+A/@28.4545744,-16.255291,215m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xc41cc9ea526a501:0xf0f3483a99eaa412!8m2!3d28.4540685!4d-16.2547217
https://www.google.es/maps/place/Parque+Mar%C3%ADtimo+Santa+Cruz+S+A/@28.4545744,-16.255291,215m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xc41cc9ea526a501:0xf0f3483a99eaa412!8m2!3d28.4540685!4d-16.2547217


STAGE 02  -  TENERIFE MOTOTRANS 2019 
29 Sept  2019 

DOMINGO | CAMPING MOTO VIVAC. Nueva finca de Mogán. GC-200.   27.868918, -15.736028. 

07:00 H DESAYUNO  

07:30 H CIERRE CAMPINGMOTO  

07:45 H PARRILLA HORARIA  1º(8:00 - 8:10)  2º(8:11-8:30)  3º(8:31 - 8:50)   

08:00 H  CP 06 - START STAGE 01   

  CP 07   

12-14 H AV 08 - REAGRUPAMIENTO.  

14:30 H 
16:30 H 

CP 09 - FINISH STAGE 02 
 
 
ENHORABUENA CRACK! 
 
 
 
 
 

 

16:30 H TIME OUT 

CC LAS RAMBLAS. Av. Juan Carlos I, 29, Las Palmas,  28.112692, -15.449958 

 
V.Máx 27km/h avg global. 
V.Mín 20km/h avg global. 
 
(S) Supertrail 160 kms - 6 a 8 horas.  
(M) Mototrans 160 kms - 6 a 8 horas. 
(E) Enduro 170 kms - 7 a 8 horas.  
(E+) Extrem 170 kms - 7 a 8 horas. 

 

 
SIGUE LA FILOSOFÍA DE LA “ MOTOTRANS ”  TERMINAR Y COMPARTIRLO  
CON TUS COMPAÑEROS DE EQUIPO,  ES LO MÁS IMPORTANTE !  
 
 
 
 
 



 

INFORMACIÓN 

 
 
¿QUÉ TENGO QUE LLEVAR A LAS VERIFICACIONES? 
 
Lleva impreso, cumplimentadas y firmadas el Pliego descargo, Ficha médica y 
Fotocopia DNI, para evitar esperas. DESCARGA AQUÍ. Además, moto revisada, 
equipado y bulto con caseta, si haces uso del transporte organización.  
 
 
¿DÓNDE SON LAS VERIFICACIONES?   Santa Cruz, Parking Parque Marítimo. 
 

   
 
 
¿CUÁL ES MI HORA DE SALIDA?   Tu hora de salida estará asignada en tu dorsal.  
 

 
 
 
MOTO 
 
El vehículo debe estar al día para circular: ITV en regla. Seguro vigente. Silenciosos 
en buen estado. No se permite, pérdidas de aceite. Luces en buen estado. 
Recomendamos hacer una revisión en su taller de confianza: Apriete de radios. 
Neumáticos y presión. Limpieza de filtro de aire. Nivel de líquidos, freno, aceite, 
refrigerante. Desgaste de embrague, pastillas de freno y discos. Engrase cadena,... 

 

https://drive.google.com/file/d/1xCEUpkjNrf4BtbNOf75qP_c7GJ0AgvuP/view?usp=sharing


 
MATERIAL OBLIGATORIO 
 
Cada participante deberá presentar el siguiente material obligatorio:  
 
1. Móvil personal 100% para estar localizado. 
2. Smartphone o GPS para navegar track. (M) 
3. Importante, toma de corriente para móvil o baterías de repuesto.  
4. Agua 2 Litros y sales.  
5. Min. 1500 Kcal comida. 
6. Manta isotérmica. 
7. Linterna de mano o frontal. 
8. Bolsa de plástico para basura. 
9. Kit básico de herramientas. 
9. Equipación mínima. casco, botas y chaqueta con protecciones. 
10. Protección columna, sea en el peto o incluida en la chaqueta. NUEVO 
11. Cincha o soga para amarre o remolque. NUEVO. 
12. Mini botiquín con gasas y pinzas. NUEVO. (M) 
13. Saco de dormir y/o caseta (TE) 
14. Colchoneta hinchable o esterilla. (TE) 
 
(M)  mínimo uno por cada grupo, recomendable cada uno. 
(TE) opción de transporte de enseres por la organización. 
Material recomendado: www.RutaMototrans.com/participantes 
 
Totalmente prohibido: transporte de gasolina auxiliar. 
 
 
REGLAMENTO 
 
A continuación, enumeramos las acciones que pueden ser motivo de expulsión y 
exclusión para futuras participaciones. Sin embargo, el incumplimiento de algún 
criterio de la ruta, sólo penalizará para obtener el reconocimiento de la actividad. 
Todos los participantes tendrán en la tarjeta un semáforo de amonestación. 
 
Motivo de expulsión en futuras participaciones. 
 
1. Salir fuera de la pista dentro de Espacio Natural. 
2. Realizar recortes o atajos de pista. 
3. Exceso de velocidad.  
 

http://www.rutamototrans.com/participantes


 
Incumplimiento del criterio de la ruta. 
 
1. Circular por otras pistas sin ser necesario. 
2. No grabar el track, o entregar el track incompleto. 
3. El track grabado no coincide con la ruta. 
4. Track grabado con una velocidad media global superior a 27Km/h. 
5. No respetar escalonamiento entre grupos. 
 
Sentido común. 
 
1. Convive, te encontrarás con senderistas, ciclistas, caballos, vehículos... 
2. Colabora, si ves un vertido de escombros o basura, comunica a la organización. 
3. Comparte, transmite el conocimiento sobre el buen uso de las motos de campo. 
4. Respeta, evita el ruido y el polvo cerca de agricultura, ganadería y establos. 
 
 
OBJETIVO 
 
" Completar el recorrido en equipo, realizando un tracklog perfecto y sin errores 
pasando por todos los Waypoints " 
 
 
TABLA DE RESULTADOS 
 
Será obligatorio grabar el recorrido con el dispositivo utilizado para navegar. Enviar el 
tracklog registrado a aorcanarias@gmail.com antes de 24h tras finalizar el desafío 
para la tabla de resultados. 
 
 
NOTA DE SEGURIDAD 
 
Participas en una actividad que implica riesgo al ser en circulación vial abierta por 
carretera, además de pistas y caminos estrechos en la naturaleza. Los itinerarios son 
siempre el camino a seguir, la organización realiza comprobaciones de los mismos 
por seguridad. Sin embargo, habrán cambios fuera de nuestro control y no 
contemplados en los tracks, como una cadena, cortes de pista, derrumbe, objetos 
cortantes, etc... Además advertimos que un fallo en el dispositivo de navegación, nos 
puede llevar a un track erróneo o riesgo de accidente. Por ello pedimos a todos los 
participantes tomar conciencia y NO DAR NADA POR HECHO.  
 

mailto:aorcanarias@gmail.com


 
NAVEGACIÓN 
 
Seguir el track, tenerlo bien a la vista, y además la toma de corriente es primordial en 
este desafío.  
 
¿Qué necesito para navegar? 
 
1. Smartphone dedicado ó GPS Garmin del modelo Montana u Oregon.  
2. Buen soporte anclado a manillar, ideal adelantado, elevado y con visera de sol.  
3. Toma de corriente USB o GPS desde la batería de la moto. 
4. El dispositivo debe estar ventilado para evitar sobrecalentamiento. 
 
 Smartphone  
 
No usar móvil personal, un móvil que tengamos sin uso guardado, preferente 
Android.  
Baja la app IGN Maps o Galileo IOS desde casa con wifi.  
Abre con el smartphone y descarga los archivos KML. 
Abre el enlace y descarga el Mapa Offline de Tenerife, para usarlo offline. 
Abre Mis archivos / memoria interna/ IGN/ mapfiles/ crea una carpeta, Tenerifemapa 
y pega los archivos descargados. Abre la app, icono mapa #, Abrir mapa, Offline, 
busca Tenerifemapa y listo. 
 
Garmin  
 
Descargar archivos GPX y navegar. 
Vídeo cómo subir un archivo GPX al Garmin: Enlace  
 
 
¿Cómo se cargan los track? 
 
La organización enviará por email todos los track unos días antes del desafío. 
verás que los tracks están numerados por orden, 01, 02, 03 ,04. 
 
1º  Elige el formato antes de descargar, dependiendo del dispositivo que tengas. 
 

.GPX > Para dispositivos GPS. 
 
.KML > Para Smartphone. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/101bGQkYzFDPqUPSOFMItGSgQNl540x7L?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=VOpYCS1Lt_g


 
2º  Sólo descarga los archivos de tu categoría, con la letra S, M, o E siguiendo la 
numeración. 
 

01GCMT19S  son para la SUPERTRAIL 
01GCMT19M son para la MOTOTRANS  
01GCMT19E  son para la ENDUROTRANS 

 
 
3º  No visualices todos los tracks a la vez, carga uno por uno, 01, 02, 03... cuando 
termine el track carga el siguiente, si no tendrás problemas. 
 
  
Usuarios de IGN, recomendamos:  
 
Cargar track en capas: Abre la app, icono mapa #, Opciones capa, + Cargar capa 
KML, directorio Download/ selecciona todos los tracks 01TEST01 y 02TEST02, 
Aceptar. Mantén pulsado 02TEST02 para desactivar capa, color rojo. Aceptar. Ahora 
ves sólo 01. Para desactivar 01 y cargar 02, icono mapa #, Opciones capa, Ajusta 
capas, mantén pulsado y activas, desactivas. De esta forma no es necesario abrir el 
mail o buscar la descarga. 
 
Orientación correcta de mapa >  icono mapa #, Ajuste mapa, Modo mapa, 
Dirección arriba.  
 
Pantalla siempre encendida > Tres puntitos,  Configuración global, Aplicación, 
Pantalla encendida.  
 
Icono abajo > Tres puntitos,  Configuración global, Elementos visuales, Cursos, 
Cursos abajo. 
 

 
PLAN DE ACTUACIÓN DEL PARTICIPANTE 
 
Una avería, sin solución 
Llamar al teléfono de la organización para avisar. 
No se resuelve y están dentro de pista, el equipo debe remolcar hasta la carretera más 
cercana para llamar a la grúa de su seguro. El participante se considerará fuera de la 
actividad y toda la organización estará informada. Dentro de las posibilidades de la 
organización podrá prestar apoyo. 
 



 
Una avería, con solución 
Llamar al teléfono de la organización para avisar. 
Si en un plazo de 2 horas no se resuelve deberá abandonar. 
Si la avería se soluciona, puede continuar con el itinerario. 
 
Un accidente, colisión o caída. 
Esta es la guía que tendrá adhesiva en la moto, para recordar los pasos a seguir en 
caso de accidente. 
 

 
 

 
Test de primeros auxilios 
Siempre asiste primero nuestro compañero, o nosotros a él, es vital realizar este test 
online para recordar que NO DEBEMOS HACER. Test Online Primeros Auxilios 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSVO2BpksbH5oYLYTncTHhecXuzlHpAk4R_dRWgkbEz-ypDQ/viewform


 
Contaminación y basura. 
 
Si la organización detecta a algún participante con alguna pérdida de aceite, se le 
pedirá que se detenga para solucionar el problema, si no deberá abandonar, 
evitando la contaminación del suelo. 
Si se detecta en el Camping, en la zona de aparcamientos, pérdidas de aceite u 
otros líquidos se procederá de la misma forma. 
La bolsa del participantes, de material obligatorio es para que cada participante 
entregue o deposite en la basura los residuos generados durante el itinerario. 
 

 
 
Derechos de imagen: La entidad organizadora se reserva en exclusividad el derecho sobre la imagen de la Ruta Mototrans, Tenerife Mototrans 2019 
y la Lanzarote Fuerteventura Mototrans 2019, así como la explotación audiovisual, fotográfica y periodística de la actividad. Cualquier proyecto 
mediático o publicitario deberá contar previamente con el consentimiento de la organización. 
 
Publicidad: Es obligatorio respetar la utilización y ubicación en el espacio indicado del material publicitario facilitado por la organización, ( adhesivos, 
etc.). Modificar, doblar u ocultar el material publicitario será penalizado. Además, es responsabilidad de los participantes el mantenimiento del 
material publicitario facilitado por la organización. Adhesivos, pancartas, ... 
 
Director de organización: El director podrá suspender, acortar o detener la ruta por seguridad o causas de fuerza mayor ajenas a su voluntad 
(climatología, variaciones del caudal hidrográfico, etc.). 
 
Suspensión de la ruta: El director de la ruta, se reserva el derecho de suspensión del evento por causas de fuerza mayor, bajo alerta de las 
autoridades competentes y/o fenómenos meteorológicos adversos. En tal caso se reembolsará la diferencia entre el importe de las inscripciones y los 
costes organizativos, seguros, impresiones, material,... Además no se cubrirán los gastos particulares generados por los participantes. 
 
LOPDP. El solicitante, al enviar este formulario, consiente expresamente en que sus datos personales se incorporen en la base de datos de la 
asociación (Asociación recreativa Organizadora de Retos en Canarias) A.O.R. Canarias y sean tratados por ésta, bajo su responsabilidad, con la 
única y exclusiva finalidad de recibir información y actividades que lleva a cabo, nunca para un uso comercial o publicitario, teniendo el solicitante 
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición a sus datos personales que consten en aquellos y pudiendo asimismo revocar su 
consentimiento, por escrito, en cualquier momento. (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales.) 


