
Nota de Prensa 4 / 18 de septiembre

La Tinajo X-Race cuenta con cerca de 250 inscritos

Sun Group Hoteles y los restaurantes de Tinajo, se unen en 
esta iniciativa con descuentos para los corredores

Apenas restan once días para que se dispute la primera edición de la Tinajo X-
Race, una carrera de montaña de ultrafondo que se desarrollará por las pistas del 
municipio  de  Tinajo.  La  prueba  estará  adaptada  a  las  diferentes  categorías  y 
habrá distancias según la preparación física de cada uno de los participantes. Son 
muchos  los  corredores  que  ya  han  asegurado  su  presencia  completando  la 
inscripción. Inscripciones que continúan abiertas a través de la web oficial de la 
prueba (www.tinajoxrace.com).

Las inscripciones para la primera edición de la Tinajo X-Race marchan a buen 
ritmo.  Más  de  230  corredores  se  han  apuntado  a  esta  novedosa  carrera  de 
montaña de ultrafondo, que se desarrollará el próximo sábado 29 de septiembre 
en el  municipio de Tinajo.  A lo largo de las  últimas semanas MC2ACTION, 
empresa organizadora del evento, ha desarrollado una serie de entrenamientos, a 
través de los cuales los participantes han podido conocer parte de los recorridos 
de la prueba. 

Sun Group Hoteles, complejo de apartamentos que se encuentra en Playa Blanca, 
se  ha  unido  a  la  organización  de  la  Tinajo  X-Race,  ofreciendo  importantes 
descuentos a los corredores que decidan alojarse en sus instalaciones durante la 
celebración de la prueba. Los corredores inscritos en la Tinajo X-Race recibirán 
un descuento de 10 euros al alojarse en alguno de los apartamentos de Sun Group 
Hoteles. Un descuento que puede llegar a los 15 euros, si se contrata el servicio 
de desayuno, media pensión o todo incluido. Los descuentos que se realizarán 
son por habitación, siempre y cuando al menos una de las personas alojadas es 
participante de la Tinajo X-Race. 

Además, once restaurantes del municipio de Tinajo apoyarán a la Tinajo X-Race 
y ofrecerán menús del corredor durante la semana del 24 al 30 de septiembre. 
Los participantes podrán comer en los restaurantes que se han adscrito a esta 
iniciativa por menús que van desde los 7 a los 18 euros. 

Los restaurantes que se han adscrito a esta iniciativa de la Tinajo X-Race son; 
Restaurante  La  Santa,  Restaurante  Verde  Mar,  Restaurante  Los  Delfines, 

http://www.tinajoxrace.com/


Restaurante  Mezza  Luna,  Restaurante  Las  Cadenas,  Restaurante  Grillén, 
Restaurante  El  Tenique  (Tiagua),  Restaurante  Casa  Ignacio,  Restaurante  Río 
Azul, Asador Grill Tinguatón y Amendoa – La Santa.

Las inscripciones para la Tinajo X-Race se encuentran abiertas  y las mismas se 
pueden realizar a través de la web oficial de la carrera (www.tinajoxrace.com). 
La cuota de inscripción antes del 29 de julio será de 50 euros para la modalidad 
“Ultra”,  35  euros  para  la  categoría  “Media”  y  20  euros  para  la  modalidad 
“Open”. 

La Tinajo X-Race contará con tres modalidades. La “Open” de 12 kilómetros de 
recorrido, la “Media” de 27 kilómetros y la “Ultra” compuesta por 56 kilómetros. 
Una  propuesta  para  deportistas  de  todos  los  niveles,  que  tienen  como 
denominador común la naturaleza y las ganas de disfrutar haciendo deporte

La organización de la Tinajo X-Race corre a cargo de MC2ACTION “Servicios 
Deportiva Integrales” y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Tinajo, Club La 
Santa, Más Deporte, Coca-Cola, Taymory, Nutrición Canarias, Aloe+Lanzarote, 
Biolab Siete Mares, Sun Group Hoteles y La Obra Social de La Caja de Canarias.
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