El Ayuntamiento de Carbonero el Mayor, en colaboración con el Club Deportivo
Carbonero Bike, organizan el 16 de junio la V BTT CARBONERO EL MAYOR.
En esta 5ª edición la prueba ha sido inscrita en el VI CIRCUITO PROVINCIAL
BTT SEGOVIA. En parte, este evento se rige por las bases del Reglamento del Circuito.
En la web oficial del circuito se encuentra el Reglamento y otros datos de
interés, http://circuitobttsegovia.com
LUGAR DE SALIDA Y LLEGADA:
La salida será a las 9:00h en el Pabellón Deportivo Municipal de Carbonero el Mayor y
la llegada en el mismo lugar.
DISTANCIAS:
•
•
•

62 km circuito A
46 km circuito B
26 km circuito C

NUMERO MÁXIMO DE INSCRIPCIONES ENTRE LOS TRES CIRCUITOS
200 PARTICIPANTES
PLAZO DE INSCRIPCIONES: Hasta el 14 de junio a las 15:00h o hasta llegar al
límite de inscritos
CÓMO INSCRIBIRSE
•

INTERNET: Rellenando la ficha a través la página web www.runvasport.es

PRECIOS
•

Del 17-04-2019 al 07-06-2019 12€

•

Del 08-06-2019 a fin de plazo de inscripciones 17€

De no llegar al límite de inscritos a fin de plazo de inscripción se podrán realizar
inscripciones el día del evento de 8:15 a 8:45h hasta agotar dorsales en el Pabellón
Deportivo Municipal de Carbonero el Mayor.
RECOGIDA DE DORSAL
En el Pabellón Deportivo Municipal de Carbonero el Mayor de 8:00 a 8:45h
La recogida de dorsal y bolsa de corredor será personal e intransferible, se podrá pedir
el DNI u otro documento que acredite la identidad del participante.

CATEGORIAS PARA LA DISTANCIA DE 62KM (edad cumpliada en el año)
Sub23/elite (de 18 a 29 años) (2001-1990)
M30 (de 30 a 39 años) (1989-1980)
M40 (de 40 a 49 años) (1979-1970)
M50 (de 50 a 59 años) (1969-1960)
M60 (de 60 años en adelante) (1959-1929)
REGALOS PARA LA DISTANCIA DE 62 KM
Habrá un obsequio con productos de la zona para los tres primeros/as.
Y al primero/a de cada categoría. Siempre y cuándo haya un mínimo de tres
participantes. Acumulables con la general.
LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN INCLUYE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marcha Guiada.
Seguro de Asistencia Sanitaria (Prestaciones Seguro Obligatorio Deportivo).
Control de tiempo por chip.
Listado de llegada y tiempos por categorías.
Coches de Apoyo.
4 Avituallamientos (intermedios y final).
Servicio de Duchas en el Pabellón Deportivo Municipal.
Lunch al finalizar la marcha en el Pabellón Deportivo Municipal.
Sorteo de regalos y obsequios de la tierra por categorías.

REGLAMENTO:
1. La V BTT CARBONERO EL MAYOR es una prueba NO COMPETITIVA, para
mayores de 18 años.
2. La velocidad será libre, desde el tramo que indique la organización, acorde al
reglamento.
3. Es obligatorio el uso del Casco Protector HOMOLOGADO, quedando excluido de
la prueba todo aquel que no cumpla esta condición.
4. La organización ha contratado un seguro de asistencia sanitaria. Más allá de la
cobertura de este seguro contratado, la Organización declina toda responsabilidad en
caso de accidente, siendo el participante responsable de todo perjuicio o lesión que
pudiera causarse a sí mismo o a terceros.
5. La Organización tampoco se hará responsable de los daños propios o a terceros
cuando se incumplan las indicaciones dadas por la Organización y sus voluntarios, o el
dicho reglamento.
6. La Organización no se responsabilizará de los desperfectos que puedan sufrir las
bicicletas, accesorios o cualquier otro material durante TODA la actividad.
7. Cada participante deberá respetar las decisiones de los guías, voluntarios y
Organización, en caso omiso, quedará excluido de la prueba en ese mismo instante, y
del seguro de accidentes anteriormente mencionado.
8. A excepción del tramo libre, está prohibido entablar competición y en ningún caso
está permitido adelantar a los guías, si así fuere, quedará excluido de la prueba en ese
mismo instante.

9. En algunas zonas del recorrido, especialmente en la bajadas, se recomienda tomar
las máxima prudencia, incluso parar y bajar de la bicicleta si fuese necesario. Se
recuerda que no es competitiva.
10. Los parajes por donde discurre la marcha son de un alto valor ecológico, por su
diversidad de flora y fauna, por tanto, queda PROHIBIDO arrojar cualquier desperdicio,
por pequeño que éste fuera, bajo pena de sanción administrativa, en cuyo caso la
Organización declina toda responsabilidad. Se aconseja depositar los desperdicios en los
coches de apoyo, en los bidones establecidos a tal fin en los avituallamientos.
11. Todos los participantes deberán llevar una cámara de repuesto, bidón de agua y una
bomba compatible.
12. Los participantes estarán en las condiciones físicas y psíquicas adecuadas para la
realización de este tipo de actividad, en cuyo caso la Organización declina toda
responsabilidad.
13. Es muy recomendable revisar la bicicleta antes de la marcha.
14. Se aconseja por la dureza de la prueba tener un kilometraje de fondo de al menos
1000 km.
15. Todos los participantes, por el mero hecho de inscribirse, aceptan y cumplen estas
normas.
Siempre que las circunstancias lo aconsejen, la Organización podrá efectuar los cambios
que considere oportunos sin previo aviso.
16. Se permite la participación con cualquier tipo de bicicleta btt, gravel, fatbike,
ebike… Pero solo optaran a puntuar o recibir obsequios los participantes con btt.
17. Habrá unos tiempos de corte establecidos en los desvíos a rutas menores, siendo
obligatorio si se llega a ese punto después del horario establecido.
18. El cierre del cronometraje será a las 14:00h.
19. La inscripción y La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente
que el participante autoriza a los organizadores de la prueba a la grabación total o
parcial de su participación en la misma, de su acuerdo para que pueda utilizar su
imagen para la promoción y difusión de la prueba en todas sus formas (radio,
prensa, video, foto, DVD, Internet, carteles, medios de comunicación, etc.) y cede
sus datos para la publicación de resultados del evento, como todos los derechos
relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejecutar,
y sin derecho por su parte a recibir compensación económica alguna.
20. -La Organización podrá realizar las modificaciones que considere necesarias en el
recorrido, o bien la suspensión de la prueba si las condiciones meteorológicas así lo
aconsejan o por causa de fuerza mayor.
21. -La organización se compromete a devolver, previa solicitud por escrito por parte
del participante, el importe de la inscripción hasta el 1 de junio de 2019, menos los
gastos de gestión bancaria por causas de fuerza mayor y aportando documentación
que lo justifique Cualquier cancelación modificación producida después de esta
fecha no tendrá derecho a ningún tipo de devolución. En caso de que la marcha se
suspenda o se aplace por causas de fuerza mayor quien solicite la devolución de la
inscripción asumirá los gastos de gestión bancaria.
22. -La inscripción en la prueba supone la aceptación de todas las condiciones
establecidas en este reglamento.
23. -La organización podrá modificar el presente reglamento por causas justificadas,
comunicándolo debidamente a los participantes.
24. -La recogida del dorsal y la participación en la marcha implica el conocimiento y
total aceptación de este Reglamento, así como el reconocimiento del arbitraje de la
organización en cualquier situación no prevista en el mismo.

