Diana Adelina de León Betancort (1 de 2)
Coordinadora del Servicio Insular de Deportes
Fecha Firma: 18/06/2019
HASH: f66cf1055defcb30451c40cccc699dfb

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO DEL
SERVICIO DE CRONOMETRAJE DE LA TRAVESÍA A NADO EL RIO 2019 Y
DEL DESAFIO OCTAVA ISLA 2020, ORGANIZADO POR EL ÁREA DE
DEPORTES DEL EXCMO. CABILDO DE LANZAROTE
OBJETO:
El presente pliego tiene por objeto describir las obligaciones, condiciones
técnicas, y actividades específicas que deben ser asumidas y desarrolladas por la
empresa que pueda ser adjudicataria del citado servicio.

Es objeto del presente contrato el SERVICIO DE CRONOMETRAJE DE LA
TRAVESÍA A NADO EL RIO 2019 Y DEL DESAFIO OCTAVA ISLA 2020,
ORGANIZADO POR EL ÁREA DE DEPORTES DEL EXCMO. CABILDO DE
LANZAROTE
DESTINO:
Area de Deportes del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote. (Travesia a nado el
río y desafío 8 isla a desarrollar en la isla de La Graciosa).
PRECIO TOTAL DEL SERVICIO:
El precio limite de licitación del servicio será OCHO MIL NOVENTA Y CINCO
EUROS (8.095,00 €) más el 6,5% de I.G.I.C. QUINIENTOS VENTISEIS CON
DIECIOCHO CENTIMOS (526,18 €) lo que asciende a OCHO MIL SEISCIENTOS
VENTIUN EUROS CON CUARENTA Y OCHO EUROS CON DIECIOCHO
CENTIMOS (8.621,18 €).
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO:
Las características técnicas del Servicio a realizar serán las siguientes:
CARACTERISICAS TÉCNICAS:
La contratación del citado servicio implica que la empresa adjudicataria realizará
cuantos trámites sean necesarios para ofrecer el servicio solicitado, siendo el alcance de los
mismos los que a continuación se relacionan:
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Lorenzo Manuel Reyes Rodríguez (2 de 2)
Consejero en funciones de Deportes
Fecha Firma: 18/06/2019
HASH: b683127d239d51ce5f8e1837f106a89f

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO:

XVII TRAVESÍA A NADO EL RÍO 2019
CRONOMETRAJE INFORMÁTICO PRUEBA ACUÁTICA DE LA MODALIDAD DE NATACIÓN EN AGUAS
ABIERTAS.
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN:
Tendrá lugar en la Isla de La Graciosa el próximo sábado 5 de octubre 2019.
Clasificaciones detalladas en Excel/Html/Pdf + informes, por categorías y general.
Procesar datos y entrega inmediata de los mismos de las clasificaciones por grupos de edad, sexo y
clasificación general absoluta para entrega de premios y tablones de anuncios así como a los miembros de
seguridad.
Sistema de control informático en meta
Pantalla con lector del chip para verificar datos del participantes durante la recogida de dorsales.
Sistema de control informático en el momento acceso al barco como control de firma.
Pantalla con lector del chip para ofrecer datos del participantes antes de cruzar línea de meta para el speaker.
Alquiler de (750 CHIP + 50 CHIP RESERVA)
Aportación de cronometraje de 6 dígitos para línea de meta (colgante o soporte sobre arena según necesidades)
Sistema de control informático en la zona establecida como (retirados/emergencia)
Gestión de seguimiento en directo con posicionamiento y publicación en tiempo real.
Resultados en directo mediante APP para móviles con descarga gratuita para el participante.
SECRETARÍA DE ENTREGA DE DORSALES:
Se realizará en dos momentos previos al la salida:
1º Se realizará en la Isla de La Graciosa el viernes 4 de octubre entre las 16:00 hasta las 21:00 horas.
2º El día del evento desde las 08:30 horas hasta las 11:00 horas.

1 de octubre : Listado en posesión del Cabildo del listado de los participantes con la numeración de gorros
asignados.
1 al 5 de octubre: A disposición de la organización en los posibles cambios de participantes e información de
interés.
5 de octubre: Desarrollo del evento desde las 08:30 hasta finalización del mismo aproximadamente 16:00
horas. La empresa en caso de suspensión de la misma una vez iniciada estará a disposición de la organización
el tiempo necesario hasta la verificación definitiva de todos los participantes.
REDES SOCIALES Y PÁGINAS WEB:
Gestión del seguimiento en directo con posicionamiento y publicación en tiempo real a través de la página
facebook/twiter de la prueba, con información del evento a los participantes inscritos. El contenido de la
información así como los logos publicados serán exclusivamente los aportados por la organización.
Publicación de la clasificación provisional en pantalla digital vía web a través de "lanzarotedeportes.com" u
otras páginas facilitadas por la organización al paso por distintos puntos (a concretar).
- Publicación de la clasificación al paso por meta, disponer del servicio de cronometraje en directo (live
timing) debiendo facilitar previamente la URL para integrar en “lanzarotedeportes.com”.
TRASLADO DE MATERIAL Y PERSONAL:
Correrá a cargo de la empresa el traslado del personal hasta la Isla de La Graciosa (excepto el material
pesado que se realizará en el en barco fletado por la organización entre Órzola y La Graciosa con salida
día 3 de octubre y vuelta martes 8 de octubre.
MANUTENCIÓN Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL:
La organización unicamente asumirá el alojamiento hasta un máximo de cuatro personas en apartamentos a compartir
con otros miembros de la organización, corriendo a cargo la manutención de los mismo por parte de la empresa
adjudicataria.
CIERRE DEL EVENTO:
La empresa finalizará en el momento que el Cabildo de Lanzarote acuerde la finalización del
mismo una vez comprobado y revisado todos y cada uno de los participantes e incidencias que
pueda ocurrir durante el desarrollo del evento. Atenderá cuantas exigencias se le requiera para
solventar aquellas dudas o aclaraciones expuestas por la organización.
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FECHAS A CUMPLIR POR LA EMPRESA:

DESAFÍO OCTAVA ISLA 2020
CRONOMETRAJE ELECTRÓNICO (MODALIDAD TRIATLON CROSS, 1000 M NATACIÓN 20 KM
BICICLETA, 6 KM CARRERA A PIE) 1º día de competición.
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN:
Tendrá lugar en la Isla de La Graciosa 22 y 23 febrero 2020.
Clasificaciones detalladas en Excel/Html/Pdf + informes, por categorías y general así como clasificaciones por
segmentos y sumatorio para la clasificación final de Desafío Octava Isla estableciéndose tres clasificaciones
generales (Oro, plata y bronce del Triatlon Cross + Trail),
Sistema de control informático en meta
Pantalla con lector del chip para verificar datos del participantes durante la recogida de dorsales.
Sistema de control informático en el momento acceso a la rampa para la salida del primer segmento de natación como
control de firma.
Pantalla con lector del chip para ofrecer datos del participantes antes de cruzar línea de meta para el speaker.
Alquiler de (350 CHIP + 25 CHIP RESERVA) para los dos días de competición, Triatlon Cross mas Trail de 31,20 y 8
km.
Sistema de control informático en la zona establecida como:
Primer parcial (natación)
1º Transición + Bicicleta + 2º transición.
Control de paso en Pedro Barba para bicicleta a 7,500 k de la salida.
Control de paso en Montaña Amarilla para punto de retorno de carrera a pie 3 k de la transición.
Aportación de cronometraje de 6 dígitos para línea de meta (colgante o soporte sobre arena según necesidades)
Gestión de seguimiento en directo con posicionamiento y publicación en tiempo real
Resultados en directo mediante APP para móviles con descarga gratuita para el participante.

Clasificaciones detalladas en Excel/Html/Pdf + informes, por categorías y general así como clasificaciones por
segmentos y sumatorio para la clasificación final de Desafío Octava Isla estableciéndose tres clasificaciones
generales (Oro, plata y bronce del Triatlon Cross + Trail),
Sistema de control informático en meta
Pantalla con lector del chip para verificar datos del participantes durante la recogida de dorsales.
Alquiler de (450 CHIP + 25 CHIP RESERVA) para las distancia de competición, Trail de 31, 20 y 8 km así como
(120 chip para carrera de empresa en la distancia de 8 km)
Sistema de control informático en el momento acceso a la cámara de llamada para la salida de las diferentes
distancias en grupo como máximo de 20 corredores cada salida y un intervalo de 2 minutos entre cada grupo hasta la
finalización de los partcipantes inscritos y que suponga como control de firma.
Sistema de control informático en la zona establecida como:
Control de Salida en una zona de 4 metros de ancho y grupo de 20 corredores.
Control de paso en Montaña Amarilla para los participantes de la distancia de 31 k.
Control de paso en Punta Gorda para los participantes de las distancias de 31 y 20 km.
Control de paso en Punta La Sonda para los participantes de las distancias de 31 y 20 km.
Control de paso en Barranco de los Conejos (aprox) para los participantes de las distancias de 31, 20, 8 km y
modalidad empresa. Algunos controles son de difícil acceso en vehículos con lo que la empresa realizará los traslado
por sus medios y en ocasiones a pie desde el lugar más próximo a los caminos existentes.
Aportación de cronometraje de 6 dígitos para línea de meta (colgante o soporte sobre arena según necesidades)
Gestión de seguimiento en directo con posicionamiento y publicación en tiempo real
Resultados en directo mediante APP para móviles con descarga gratuita para el participante.
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CRONOMETRAJE ELECTRÓNICO (MODALIDAD DE TRAIL 31, 20 Y 8 KM ASÍ COMO UNA CARRERA
PARA EMPRESA COMPUESTA POR EQUIPOS DE TRES PERSONAS) 2º día de competición.

GESTIÓN DE CARRERA LA GRACIOSA TRAIL KIDS
Ejecución con personal propio de la empresa de una carrera para niños preferentemente con obstáculos para un
máximo de 150 niños y con una distancia de 2000 metros. La empresa aportará una camiseta (impresa a un color en
pecho) y medalla conmemorativa para cada participante así como un obsequio regalo como recuerdo. Del mismo
modo aportará y gestionará la entrega de dorsales, speaker, personal de control de recorrido, marcaje del mismo,
aportación de material de obstáculo etc.
SECRETARÍA DE ENTREGA DE DORSALES:
Se realizará en dos momentos previos a los días de las salidas:
1º Se realizará en la Isla de Lanzarote el viernes 21 de febrero 2020 entre las 10:00 hasta las 16:00 horas.
2º Se realizará en la Isla de La Graciosa el viernes 21 de febrero 2020 entre las 18:30 hasta las 21:00 horas.
3º El primer día de competición entre las 08:00 hasta las 10:00 horas.
4º El segundo día de competición entre las 08:00 hasta las 10:00 horas.
MARCAJE DE LOS RECORRIDOS
La empresa realizará los marcajes de los recorridos de las dos modalidades (Triathlon Cross y Trail) con el máximo
respeto a las medidas establecidas por la dirección del Órgano de Parque Nacionales así como el material empleado y
momento de colocación y recogida.
El marcaje se debe iniciar para la modalidad de Triatlon Cross el jueves 20 de febrero y el Trail el viernes 21 de
febrero. El balizamiento así como otra información que se coloque en el recorrido debe ser retirado al paso del último
corredor quedando totalmente recogido en el día de celebración de cada modalidad.
El Servicio Insular de Deportes pondrá medio de traslado del personal de marcaje hasta los lugares permitidos según
limitación del parque, teniendo que realizar el resto de recorridos a pie.
FECHAS A CUMPLIR POR LA EMPRESA:

REDES SOCIALES Y PÁGINAS WEB:
Gestión del seguimiento en directo con posicionamiento y publicación en tiempo real a través de la página
facebook/twiter de la prueba, con información del evento a los participantes inscritos. El contenido de la
información así como los logos publicados serán exclusivamente los aportados por la organización.
Publicación de la clasificación provisional en pantalla digital vía web a través de "lanzarotedeportes.com" u
otras páginas facilitadas por la organización al paso por distintos puntos (a concretar).
- Publicación de la clasificación al paso por meta, disponer del servicio de cronometraje en directo (live
timing) debiendo facilitar previamente la URL para integrar en “lanzarotedeportes.com”.
TRASLADO DE MATERIAL Y PERSONAL:
Correrá a cargo de la empresa el traslado del personal hasta la Isla de La Graciosa (excepto el material
pesado que se realizará en el en barco fletado por la organización entre Órzola y La Graciosa con salida
día 19 de febrero y vuelta martes 25 de febrero 2020.
MANUTENCIÓN Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL:
La organización unicamente asumirá el alojamiento hasta un máximo de seis personas en apartamentos a compartir
con otros miembros de la organización, corriendo a cargo la manutención de los mismo por parte de la empresa
adjudicataria.
CIERRE DEL EVENTO:
La empresa finalizará en el momento que el Cabildo de Lanzarote acuerde la finalización del
mismo una vez comprobado y revisado todos y cada uno de los participantes e incidencias que
pueda ocurrir durante el desarrollo del evento. Atenderá cuantas exigencias se le requiera para
solventar aquellas dudas o aclaraciones expuestas por la organización.

PLAZO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO:
El periodo de realización del servicio deberá ser la preparación desarrollo y
finalización del evento, tal y como se recoge en los cuadros anteriores.
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17 de febrero: Listado en posesión del Cabildo del listado de los participantes con la numeración de dorsales
asignados.
17 al 23 de febrero: A disposición de la organización en los posibles cambios de participantes e información de
interés.
22 y 23 de febrero: Desarrollo del evento desde las 08:30 hasta finalización del mismo aproximadamente 16:00
horas. La empresa en caso de suspensión de la misma una vez iniciada estará a disposición de la organización
el tiempo necesario hasta la verificación definitiva de todos los participantes.

PLAZO DE GARANTÍA:
El plazo de garantía será el propio de la realización del servicio puesto que una vez
finalizado el mismo ya no será necesaria.
FORMA DE PAGO:
El precio se abonará una vez realizado cada uno de los servicios por separado de
forma que se abonará un 35% del total licitado al realizar la Travesía y un 65% del total
licitado al realizar el desafio. Se deberá presentar la correspondiente factura en cada uno de
los eventos la que deberá ser conformada por la Dirección del Servicio Insular de Deportes.
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