REGLAMENTO DEL
I CIRCUITO PROVINCIAL DE BTT “DIPUTACIÓN DE PALENCIA”
2018

FECHAS DE LAS PRUEBAS
1ª

5 de mayo

CUATRO CUMBRES (Aguilar de Campoo)

2ª

30 de junio

RUTAVONES (Castrillo de Villavega)

3ª

9 de septiembre

FUENTE COBRE BTT (Cervera de Pisuerga)

4ª

23 de septiembre

BTT BALTANAS

5ª

30 de septiembre

BTT MONZON DE CAMPOS

6ª

11 de noviembre

OLMEDA BIKE BTT (Saldaña)

NORMATIVA:
1. El Circuito Provincial de BTT es una actividad esencialmente popular y lúdica, donde tienen
cabida todos los ciclistas que deseen participar. En todo caso, en cada prueba
clasificarán los 50 primeros clasificados, dando lugar también a una clasificación
general del circuito.
2. Cada prueba dependerá de su organizador, aunque el circuito estará coordinado por el
Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia, constando de 6 pruebas, que darán
lugar a una clasificación final con la puntuación obtenida en cada prueba. Las
categorías (masculinas y femeninas) serán:
 Elite / sub 23
 Máster 30
 Máster 40
 Máster 50
 Máster 60
3. La distancia a recorrer en cada prueba, la determinarán los organizadores de cada ruta.
4. Las inscripciones habrán de hacerse para cada prueba y podrán efectuarse a través del
portal www.palenciadeporte.es o el que establezca cada organizador.
5. Cada organizador determinará el precio de la inscripción, que tendrá que ser entre 15
y 30 €.
6. Todas las pruebas contarán con un control de chip para su cronometraje,
estableciéndose una clasificación tan solo de los 50 primeros ciclistas.
7. Los resultados podrán consultarse en el portal de deportes de la Diputación de Palencia
www.palenciadeporte.es
8. Puntuación para el Circuito: cada ciclista obtendrá en cada prueba tantos puntos como la
posición que ocupe en la clasificación, resultando ganador aquél ciclista que obtenga
menos puntos en la clasificación general del circuito.
9. Pruebas puntuables: para poder optar a la clasificación general del circuito, es obligatorio
participar al menos en 4 pruebas. Si algún ciclista participara en más de 4 pruebas,
para obtener la puntuación final, se usarán las 4 mejores posiciones.
10. En caso de empate, ganará el que más primeros puestos obtenga; si persistiera el empate
ganará el que más segundos puestos tenga, y así hasta deshacer el empate.
11. Aparte de los premios que cada organizador determine para su prueba concreta, el primer
clasificado del circuito en cada categoría obtendrá trofeo y material deportivo.
12. Los ciclistas que participen en las 6 pruebas, recibirán un recuerdo de su participación en el
circuito provincial.
13. El organizador de cada una de las pruebas concertará los seguros necesarios.
14. Todas las circunstancias que afecten a las pruebas se publicarán en
www.palenciadeporte.es

