NORMAS DE LA PRUEBA:
Fecha de la prueba: 25/06/2017
Hora de salida: 9:30
Lugar de salida y meta: Calle Cristo
Hora y lugar para la recogida de dorsales: 8:00. Salón cultural (Nave)
Hora y lugar de la entrega de trofeos: 14:00. Salón cultural (Nave)
Distancia del recorrido: 42 km.
Avituallamientos: 2 (km 12 y km 24)
Distancia del recorrido corto: 20 km
El recorrido corto es de iniciación: Sí / No
Duchas: Sí
Zona de parking: Sí
Guarda-bicis vallado: No
Servicio Fisioterapia: No
Cuotas: 13 € inscritos al circuito 16 € no inscritos al circuito.
Nº de cuenta: Global Caja 3190 0090 76 0254410723
En el ordenante deberá igurar la persona que se inscribe en la prueba. En el
concepto deberá igurar la referencia de compra (si ha realizado el proceso por
internet). Si no fuera así deberá indicar DNI y la prueba a la que se inscribe.
Finalización del plazo de inscripción: Hasta las 14 horas del miércoles 21 de
junio
Control de irmas: de 8:00 a 9:15 horas. Todos los participantes inscritos al
circuito deberán pasar por dicho control de irmas con su DNI o documento
similar que le acredite. Los no inscritos también deberán presentar su DNI para
recoger su dorsal y chip, no siendo necesario parar por el control de irmas.
Se establecerá un control intermedio para el recorrido largo en el kilómetro 24 .
Cada participante realizará la inscripción dependiendo de recorrido en el que va

a participar (largo o corto). Los cortos, son recorridos alternativos para quienes
estén empezando en este deporte y quieran tener una primera toma de contacto
con el circuito, sin las exigencias que algunos recorridos largos tienen. Si te
inscribes en un recorrido debe de ser el que realices, si te cambias de recorrido
durante la prueba perderás el derecho a recibir cualquier premio o puntos
obtenidos.
No entrarán en la clasiicación inal de la prueba dentro de las categorías del
Circuito, pero si se contabilizará como prueba disputada para llegar a las mínimas
exigidas para obtener el premio inal y se tendrán en cuenta en la clasiicación
única creada para quienes opten por participar en estos recorridos.
Existe un reglamento por el que se regirán todas las pruebas del calendario del
XI Circuito Provincial de BTT y que será aplicado en caso de ser necesario.
PREMIOS:
Categorias masculino y femenino: General, junior, sub 23, elite, master 30,
master 35, master 40, master 45, master 50 y master+
PREMIOS PARA LOS RECORRIDOS CORTOS
Recorrido corto: recibirán un obsequio el primero masculino y el primero
femenino independientemente de la categoría.
INFORMACIÓN:
PERSONAS Y TELÉFONO DE CONTACTO:
Blas Gómez Pérez
Coordinador Sanitario Circuito BTT 2017
Tlf. 617990659

TURISMO:
¿Dónde comer el menú del ciclista?

¿Dónde alojarse?

Aprovecha para visitar

COMITÉ DE LA PRUEBA
El Comité de la Prueba estará formado por tres personas designadas por la
organización. Su misión fundamental será resolver cuestiones técnicas que
afecten a la prueba, no al circuito y que puedan ser resueltas en el acto. Dicho
Comité tomará nota de las incidencias sucedidas y que deban de ser tratadas por
el Comité de Competición. Este comité también estará facultado para resolver
cualquier tipo de reclamación relacionada con las clasiicaciones inales de las
carreras. Serán junto con los encargados de la empresa de inscripciones los
responsables de revisar el control de irmas.
Dicho Comité velará por el respeto al Medio Ambiente y deberá crear los
mecanismos necesarios para informar al Comité de Competición de aquellos
participantes que no cumplan con las indicaciones de la Organización en este
sentido.

A la inalización de cada prueba, el Comité de la misma deberá cumplimentar
un acta, donde quedarán relejadas todas las incidencias ocurridas, la misma
será entregada a la empresa de inscripciones quien informará al Comité de
Competición si fuese necesario. Dichas actas serán enviadas por la empresa de
inscripciones, vía e mail a los interesados que tenga correo electrónico y para
quienes no tengan se colgarán en la página Web del Circuito.
Comité de la prueba:
- Remedios Navalón Navarro
- Benjamín del Campo Marín
- Juan Francisco Moyano Ferrer
¿Cómo es la Carrera?
Detallar que la ruta no cruza ninguna carretera principal. Cruzamos el
camino vecinal AB-871 en el kilometro 4 de la prueba, en el 7, y al volver en el
35 y en el 39 aproximadamente.
PK 0: Salida desde Carcelén dirección “La Fuentezuela”
PK 4: cruce de camino vecinal AB-871
PK 7: Subida de la Fuentezuela, dirigida a la senda de los Castillejos.
Cruce de camino vecinal AB-871
PK 12: Primer avituallamiento. Llegamos a los Castillejos dirección al
pueblo, para buscar el próximo avituallamiento en el km 24.
PK 24: avituallamiento. Subimos el Rincón de Amadeo buscando la
subestación
PK 25: subestación. Vamos dirección Loma Alonso, buscando un
cortafuegos en dirección Los Castillejos, pero sin llegar a cruzarlo.
PK 31: Senda de la Fuentezuela, para volver posteriormente dirección
Carcelén.
PK 35: Cruce de camino vecinal AB-871
PK 39: cruce de camino vecinal AB-871
PK 42: llegada a meta.

PERFIL DE LA PRUEBA

PERFIL DEL RECORRIDO ALTERNATIVO

MAPA DE LA PRUEBA

