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to 1.- Datos del Organizador

Ÿ DR. BIKE GRANADA C.D.
Ÿ Delegación de Deportes de la Diputación de Granada.
Ÿ Ayuntamiento de Monachil.

Ÿ2.- Datos técnicos de carrera:
ŸDistancia: 15,25 km.
ŸTrazado: calles, carretera, pistas y senderos.
ŸSalida cada 30 segundos.
ŸCircuito lineal.
ŸAscenso acumulado: 1.000 m.
ŸHora de salida: 17:00 h.
ŸCierre de meta: a las 22 horas.
ŸL  a carrera se disputará de acuerdo al Reglamento del deporte ciclista de la UCI, 
a los Reglamentos Técnicos y Particulares de la RFEC y a cuantas normas 
reglamentarias le sean de aplicación. Así mismo se atenderá de manera muy 
especial a las normas y respeto medioambiental.

2.- Inscripciones:
ŸA todo el circuito a través de: www.circuitodipgrabtt.es
ŸA esta prueba: tendrá un precio de 12 € (federados) y 22 € (no federados) y 
se realizará a través de: www.cruzandolameta.es
ŸEl plazo de inscripción a esta prueba se realizará del 21 de mayo al 21 de 
junio de 2018.

3.- Categorías:

Femeninas y masculinas:
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4.- Premios:
Camiseta a todos/as los/as participantes.
Trofeo para los/as tres primeros/as clasificados/as de cada categoría.

5.- 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 cada Dr. Bike, al Ayuntamiento de
Monachil y patrocinadores de toda responsabilidad ante las consecuencias de
estos daños ocurridos durante el transcurso de la prueba.Apesar 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,
envoltorios 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)



Salida

Meta

Circuito lineal mixto

Distancia: 15,25 Km.

Ascenso acumulado: 1.000 m.

Mínima altura (Salida): 810 m.

Altura meta: 1.260 m.


	Reglamento corredores
	Reglamento corredores 2



