
INFORMACIÓN



Aproximadamente 100 participantes. Modalidad de carrera: 
BTT Rally. Consiste en prueba de distancia corta-media con 
dificultad técnica alta. Los deportistas realizarán un número 
de vueltas determinado por la federación de ciclismo a un 
circuito de 6,5 km. El Circuito, denominado “Fuente Alta” fue 
escenario de Campeonato del Mundo de BTT.

APARCAMIENTO CIRCUITO FUENTE ALTA:

De 8:30 a 9:20: entrega de dorsales e inscripciones de 
última hora.

Salidas: se irán dando salidas por categorías según el 
siguiente horario:
   9:30 h.: Cadetes y Junior.
 10:30 h.: Máster 60 y Máster 50.
 11:30 h.: Máster 40 y Máster 30.
 12:30 h.: Sub-23 y Elite.

PLAZA PRADOLLANO:

14:15 horas: Entrega de premios.

14:30 horas: Almuerzo.
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1.- Datos del Organizador
Club/Entidad: CD Sabika y Ayuntamiento de Monachil
Localidad: Monachil (GRANADA).
Responsable: Juan Antonio Fernández López (Presidente de CD Sabika) y José Morales 
Morales (Alcalde-Prsidente del Ayuntamiento de Monachil).
Teléfono: 637836989 (Coordinador de Deportes del Ayto. de Monachil).
E-mail: deportes@monachil.es

2.- Datos de la Prueba
Nombre de la Prueba: Rally MUNTASIL.
Lugar de Celebración: Circuito de Fuente Alta, Sierra Nevada - Monachil (Granada).
Especialidad: Rally BTT.
Categorías: de Cadete a Master 60.
Nº Años Celebrada: 5 (en las anteriores ediciones se realizó en la modalidad de 
Cronoescalada).
Nº de Participantes: 100.
Prueba Federada: Federación Andaluza de Ciclismo.
Principales patrocinadores/promotores: Diputación de Granada y Ayuntamiento de 
Monachil.
Forma parte de Circuito BTT Diputación Granada 2021.
La prueba contará con los siguientes seguros:
 RC Federación.
 Mutua federativa (seguro de accidentes de corredor/a).
 RC Ayuntamiento de Monachil.
La prueba contará con los siguientes medios de seguridad:
 Policía Local.
 Voluntarios carrera.
 Protección Civil.
 Ambulancia.
 Médico.

3.- Inscripciones:
A todo el circuito a través de: www.circuitodipgrabtt.es
A esta prueba: tendrá un precio de 5 € (federados) y 15 € (no federados) y se realizará a través 
de: www.cruzandolameta.es
El plazo de inscripción a esta prueba será del 2 de agosto al 23 de septiembre de 2021.

4.- Categorías:

Categorías oficiales de la FAC para 2021.

Categorías Femeninas/Masculinas:
 Año nacimiento    Edad    Categoría
2005-2006     15-16    CADETE
2003-2004     17-18    JUNIOR
1999-2002     19-22    SUB-23
1998 –y anteriores    23-    ÉLITE
1982-1991     30-39    MASTER 30
1972-1981     40-49    MASTER 40
1962-1971     50-59    MASTER 50
1946-1961     60-75    MASTER 60

* En caso de no completarse un número mínimo de 5 corredores/as, se agruparán en la 
categoría inmediatamente superior.
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Ÿ5.- Datos técnicos de carrera:
Distancias: Cada categoría realizará diferentes número de vueltas a un circuito 
de 6,5 km. teniendo en cuenta los siguientes tiempos de carrera reglamentarios:
  Cadetes y Junior: entre 30 y 45 min.
  Máster 60 y Máster 50: entre 35 y 50 min.
  Máster 40 y Máster 30: entre 45 min. y 1 hora.
  Sub-23 y Elite: entre 45 min. y 1:15 horas.

Trazado: pistas y sendas.
Salidas: se irán dando salidas por categorías según el siguiente horario:
   9:30 h.: Cadetes y Junior.
 10:30 h.: Máster 60 y Máster 50.
 11:30 h.: Máster 40 y Máster 30.
 12:30 h.: Sub-23 y Elite.

6.- Premios y otros servicios:
ŸCamiseta a todos/as los/as participantes.
ŸTrofeo para los/as tres primeros/as clasificados/as de cada categoría.
ŸAlmuerzo para todos/as los/as participantes.

7.- Normas:

El reglamento de esta carrera está sujeto a la normativa técnica de la federación 
de ciclismo. 

Los participantes al inscribirse aceptan las normas y reglamento reflejados por 
la Organización, reconociendo y asumiendo su responsabilidad ante cualquier 
situación de la que se deriven daños o lesiones propias o a terceros. Igualmente 
eximen a la Diputación de Granada, a CD Sabika, al Ayuntamiento de Monachil 
y patrocinadores de toda responsabilidad ante las consecuencias de estos 
daños ocurridos durante el transcurso de la prueba. A pesar de ello, hay un 
seguro de responsabilidad civil suscrito por la organización y válido para el día 
de la prueba.
 
El deportista asume que, para la realización de la prueba es necesaria una 
óptima condición física, psíquica y deportiva. Si durante la prueba, padeciera 
algún tipo de lesión o cualquier otra circunstancia que pudiera perjudicar 
gravemente su salud, lo pondrá en conocimiento de la Organización lo antes 
posible. 
  
Las pruebas transcurren por parajes de gran valor ecológico y paisajístico por lo 
que es de obligado cumplimiento las normas de respeto al medio ambiente, 
estando prohibido arrojar desperdicios, cualquier tipo de material, restos de 
comida así como circular fuera de los caminos señalizados, siendo motivo de 
descalificación el incumplimiento de esta norma.

Para poder participar se deberá vestir indumentaria de ciclismo según la 
normativa técnica de la federación andaluza de ciclismo. 
 
Motivos de Descalificación de la prueba: 
Será motivo de descalificación automática no llevar el casco, arrojar basura, 



D
a
to

s
 d

e
l 
E

v
e
n
to

Ÿlenvoltorios de barritas, geles etc.…, desviarse del recorrido oficial marcado o 
suplantar la identidad de otro participante. El corredor se compromete a cumplir 
las normas y protocolos de seguridad establecidos por la Organización, así 
como a mantener un comportamiento responsable que no aumente los riesgos 
de su integridad física o psíquica. En todo momento, seguirá las instrucciones y 
acatará las decisiones que tomen los responsables de la Organización en temas 
de seguridad. (Según la normativa técnica de la federación de ciclismo) 

8.- Plano y perfil del circuito (aprox. 6,5 km. por vuelta):
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Normativa base:
 
Ÿ El Rally BTT Muntasil 2021 será realizado siguiendo en todo momento las 

normativas y protocolos para la prevención del COVID - 19 vigentes para la 
fecha aprobados por autoridades sanitarias y Federación Andaluza de 
Ciclismo.

Normas particulares:

Ÿ Toda persona presente en la prueba (participantes, organizador/as y, 
voluntario/as) tendrá que rellenar y firmar el Anexo 1 (Formulario de 
Localización Personal) y Anexo 2 (Cláusula Covid - 19 de inscripción y 
Participación en Actividades y Competiciones).

Ÿ Será obligatorio el uso de mascarilla en todas las fases de la prueba excepto 
en la propia competición.

Ÿ En las salidas los participantes estarán situados según posiciones fijadas por 
la organización con el fin de guardar una distancia mínima.

Ÿ La organización tendrá gel hidroalcohólico, guantes y mascarillas. El material 
será situado en puntos concretos según necesidades.

Ÿ Los avituallamientos se realizarán de manera individualizada siendo 
proporcionada en todo momento por personal de organización que velará por 
el cumplimiento de las normas anti-covid.

Ÿ La organización informará, mediante cartelería y megafonía, de las normas 
anti-covid vigentes.

Ÿ La entrega de premios será organizada siguiendo todas las normas anticovid 
vigentes. Como mínimo:

 Uso de mascarilla para deportistas, organización y público.
 Público situado a un mínimo de 5 metros de distancia de la zona de 
entrega.
 Utilización de gel hidroalcohólico.


