
REGLAMENTO COLINA TRISTE EPIC RACE 

1.PRESENTACIÓN 

1.1 COLINA TRISTE EPIC RACE es una competición por etapas y por parejas de bicicleta de 
montaña.


1.2 Consta de 1 etapa CRI y 2 etapas maratón (XCM).


1.3 La competición es por parejas.


1.4 La competición se desarrolla en la localidad de Santo Domingo de Silos, Burgos (España).


1.5 La prueba será los próximos viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de julio de 2019. 

1.6 La prueba se disputará según el reglamento técnico y deportivo de la Real Federación 
Española de Ciclismo (RFEC). 

2.INSCRIPCIONES 

2.1 Para participar en esta prueba es necesario formalizar la inscripción a través de la pagina web 
oficial: www.colinatristeepicrace.com. Para que la inscripción se pueda formalizar será 
necesario rellenar todos los datos sugeridos por la plataforma de inscripción contratada, además 
de pagar los derechos de inscripción.


2.2 La inscripción tendrá el cupo de 250 parejas o 500 participantes. 

2.3 El plazo de inscripción concluye el 21 de julio de 2019.


2.4 El precio de inscripción por participante es de:

           -100 primeras inscripciones: 110 €. 
           -Inscripciones hasta el 2 de junio 2019: 125 €. 
           -Inscripciones del 3 junio hasta el 21 de julio de 2019: 145 €. 
2.5 La inscripción incluye:

            -Derecho de participación a la prueba.

            -Atención al participante.

            -Dorsal numerado y personalizado para bicicleta y espalda.

            -Adhesivos con los perfiles de las 3 etapas.

            -Obsequios de inscripcion de nuestros patrocinadores.

            -Trofeo finisher si se logra terminar las 3 etapas.

            -Dispositivo electrónico para el control de tiempos.

            -Cronometraje.

            -Marcaje de recorrido.

            -Vehículos escoba.

            -Avituallamientos líquidos y sólidos.

            -Asistencia médica.

            -Área de lavado de bicicletas.

            -Aparcamiento de bicicletas.

            -Guardarropa.

            -Aseos y duchas.


2.6 En caso de cualquier tipo de descalificación o abandono de un miembro participante del 
equipo o los dos. No se reembolsará ni total ni parcialmente.


http://www.colinatristeepicrace.com


2.7 Política de cancelación y cambios de inscripción:

             -Cambio de titularidad: 6% de penalización.

             -Cancelaciones hasta el 15 de Mayo 2019: Sin penalización.

             -Cancelaciones del 16 de Mayo 2019 al 15 de Junio 2019: 15% de penalización.

             -Cancelaciones después del 15 Junio 2019: Bono código para inscripción de la siguiente 
edición por el valor de la inscripción realizada en su fecha.

Las cancelaciones o cambios deben de solicitarse en inscripciones@colinatristeepicrace.com 


3.PARTICIPANTE 

3.1 Todos los participantes deben de ser mayores de edad y tener 18 años cumplidos en el año 
de celebración de la prueba.


3.2 Los participantes deben de poseer una licencia de ciclismo de competición, expedida por una 
federación nacional de ciclismo homologada por la RFEC.


3.3 Quienes no posean la licencia anual de ciclismo de competición, deben de obtener una 
licencia temporal para los tres días de competición.


3.4 La licencia temporal se debe de adquirir con la inscripción.


3.5 La licencia temporal permite competir en la categoría que corresponda, con los mismos 
derechos que los demás participantes.


3.6 Los participantes se deberán de inscribir en alguna de las siguientes categoría:

             -Elite masculino. Dos hombres que deben de tener 19 años el 31 de diciembre del año 
en que se celebra la competición. Ambos deben de tener licencia homologada por la RFEC y 
cumplir toda la normativa RFEC.

             -Elite femenino. Dos mujeres que deben de tener 19 años el 31 de diciembre del año en 
el que se celebra la competición. Ambos deben de tener licencia homologada por la RFEC y 
cumplir toda la normativa RFEC.

             -Master 30. Dos hombres que deben tener 30 años o más el 31 de diciembre del año en 
que se celebra la competición. Quienes posean licencia de categoría Elite no podrán competir en 
esta categoría.

             -Master 40. Dos hombres que deben tener 40 años o más el 31 de diciembre del año en 
que se celebra la competición. Quienes posean licencia de categoría Elite o Máster 30 no podrán 
competir en esta categoría.

             -Master 50. Dos hombres que deben tener 50 años o más el 31 de diciembre del año en 
que se celebra la competición. Quienes posean licencia de categoría Elite, master 30 o master 40 
no podrán competir en esta categoría.

             -Master 60. Dos hombres que deben tener 60 años o más el 31 de diciembre del año en 
que se celebra la competición. Quienes posean licencia de categoría Elite, master 30, master 40 o 
master 50no podrán competir en esta categoría.             

              -Mixto. Una mujer y un hombre que deben tener 19 años o más el 31 de diciembre del 
año en que se celebra la competición.


3.7 IMPORTANTE: Acorde a la normativa de la Real Federación Española de Cilismo (RFEC), los 
participantes extranjeros poseedores de una licencia de ciclismo no tramitada por la RFEC, 
deben tener una autorización escrita de su federación nacional que certifique que su seguro es 
válido en España. Este documento debe presentarse a los Comisarios para poder retirar el dorsal.


4 VERIFICACION ADMINISTRATIVAS 

4.1 Las verificaciones administrativas y recogida de dorsales tendrán lugar el jueves 25 julio 
2019 de 16:00 a 20:30. 

4.2 Los dorsales se asignan en función de categoría, por orden de inscripción y de la última 
actualización del ranking UCI en vigor en ese momento.
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4.3 Se entregará una pulsera identificativa en el momento de verificar la inscripción, la cual se 
deberá llevar colocada en la muñeca en todo momento. Servirá para el acceso a participantes a 
lugares solo habilitados para ellos y en caso de emergencia.


5 BRIEFING Y REUNIÓN DE EQUIPOS 

5.1 Habrá una reunión de equipos antes de la competición de obligatoria asistencia para 
Directores de Equipo.


5.2 Todos los días se impartirá un briefing de cada etapa, a la que los participantes podrán asistir, 
sin ser obligatorio, aunque si aconsejable.


5.3 Cualquier cambio se anunciará en tablón de anuncios y en redes sociales, pagina web, siendo 
responsabilidad de los participantes están al corriente de estos.


6. DESARROLLO DE LA PRUEBA 

6.1 La prueba se disputa conforme a la reglamentación UCI de Mountain Bike.


6.2 Tras cada etapa se publicarán los resultados en el tablón de anuncios, en redes sociales y en 
la pagina web oficial de la prueba.


6.3 Existirán diferentes parrillas de salida, en la E1 será por categorías y puntuación UCI. Apartir 
de la E1 será por clasificación scratch.


6.4 Los cajones de salida se abrirán 20 minutos antes del inicio de la prueba.


6.5 Cinco minutos antes de cada salida se cerrará el cajón y deberá de tomar posición en el 
último cajón.


6.6 Ningún participante puede tomar la salida una vez la haya dado el comisario técnico de la 
prueba, se considerará DNS.


6.7 El orden de salida de la CRI se publicará 4 días antes, en web, redes sociales y panel 
informativo.


6.8 Existirán cortes de paso y de servicios, anunciados en cada rutómetro de cada etapa.


6.9 Una vez superado ese horario, los participantes deben obedecer todas las normas de 
circulación, perderán su preferencia.


6.10 Todos los participantes deben mostrar un buen comportamiento y ser respetuosos con los 
contrincantes y personal de la organización.


6.11 Los participantes deben de ser honestos y no hacer trampas.


6.12 Los comisarios pueden descalificar a cualquier participante que no respete el juego limpio, 
expulsando de la prueba si fuera necesario.


6.13 Los participantes eliminados que dejen de salir en clasificación por distintas circunstancias, 
pueden tomar la salida en las etapas de forma recreativa, siempre y cuando no intervengan en el 
desarrollo ni resultado de ella.


6.14 Los participantes pueden ser sometidos a cualquier control antidopaje oficial de acuerdo 
con la normativa UCI, WADA, AEPSAD u otro organismo autorizado.




7. SALIDAS 

7.1 Por motivos de seguridad la salida será neutralizada. El director de carrera será el que de la 
orden de carrera abierta.

7.2 Durante la salida neutralizada está prohibido rebasar al vehículo del Director de recorrido.


8. LLEGADAS NEUTRALIZADAS. 

8.1  Por motivos de seguridad, la línea de meta puede ser adelantada antes de alcanzar un tramo 
de asfalto. En este caso se adjudica un tiempo para completar la distancia entre la línea de meta 
y el Paddock. Todo retraso hasta la zona de Paddock será penalizado a razón de un (1) minuto 
por minuto de retraso. Es obligatorio pasar por el control situado en el Paddock. 


9. RUTOMETRO 

9.1 Cada etapa tiene su propio rutómetro detallando la distancia, altitud, tipo de vía, 
controles de paso, avituallamientos y hora de cierre de cada uno.


9.2 El rutómetro es puramente informativo.


10. RECORRIDO 

26 Julio de 2018 -CRI Etapa 1.

27 Julio de 2018 XCM Etapa 2.

28 Julio de 2018 XCM Etapa 3.


10.1 El recorrido está debidamente marcado con señales, especialmente en los puntos 
conflictivos, como cruces, intersecciones de carretera o calles.


10.2 El recorrido es abierto al tráfico pero debidamente controlado. Los participantes 
deben seguir las indicaciones de las autoridades de tráfico y circular con precaución. En 
las vías públicas españolas, los ciclistas deben permanecer en el arcén del carril derecho. 
En pistas, es recomendable circular por el lado derecho.


10.3 El recorrido incluye ascensiones exigentes y tramos técnicos en descenso. Es 
responsabilidad del participante decidir si lo puede superar montado sobre la bici. La 
organización no es responsable de accidentes relacionados con la destreza de cada 
participante o su nivel de forma física.


10.4 Durante el recorrido se establecen Puntos de Control.


10.5 En los controles de paso, un Comisario anota el número del participante y su 
tiempo.


10.6 No pasar por cualquier Punto de Control supone la descalificación de la prueba.


10.7 Abandonar el recorrido marcado por la organización supone la descalificación.


10.8 No obedecer las indicaciones de los comisarios será motivo de descalificación de la 
prueba.




11. MOTOS CARRERA 

11.1 Existirán las siguientes motos en carrera, una moto abriendo carrera a una distancia 
en la que el primer ciclista no se puede beneficiar de su trazadas, y una cerrando carrera.


12.SEÑALIZACIÓN 

12.1 El recorrido está señalizado con flechas blancas en fondo rojo y aspas rojas en 
fondo blanco.


13. ZONAS DE ASISTENCIA, AVITUALLAMIENTOS Y TALLER EN CARRERA 

13.1 Los avituallamientos y zonas de asistencia técnica están debidamente señalizados 
durante el recorrido y al final de cada etapa. Éstos disponen de todo lo necesario para 
cubrir las necesidades de alimentación e hidratación de los participantes durante la 
prueba.


13.2 Los avituallamientos coinciden con las zonas de asistencia de los equipos y taller 
mecánico.




14.DESCALIFICACIONES. 

14.1 Serán propuestos al comité Organizador para ser descalificados a los participantes 
que:

- No utilicen el casco 
- No llevar visible el dorsal y/o entren en zona de meta sin él. 
- Participen con dorsal adjudicado a otro corredor 
- Cambien el recorrido predeterminado por la organización. 
- Manifiesten un comportamiento antideportivo y contrario al presente reglamento. 
- El participante que arroje basura.


15. ABANDONO. 

15.1 En caso de abandono de uno de los miembros del equipo o los dos, se debe de 
informar a la organización en el menor tiempo posible.


15.2 No notificar un abandono supone la expulsión de la competición del equipo 
afectado.


15.3 En caso de accidente o emergencia, y salvaguardando la seguridad de los 
participantes, la organización tiene el derecho de retirar a un participante de la 
competición.


16. CLASIFICACIONES. 

16.1 Las clasificaciones de cada etapa se realizaran de acuerdo al tiempo invertido para 
completar cada una.


16.2 El tiempo que se toma de cada pareja es el del último integrante en cruzar la meta.


16.3 La suma total del tiempo de las etapas completadas y el total de las penalizaciones 
de tiempo, establecen la clasificación general. 


16.4 Existen las siguientes clasificaciones y estas serán las que se publiquen:

          -Absoluto.

          -Elite masculino.

          -Elite femenino.

          -Master 30.

          -Master 40.

          -Master 50.

          -Master 60.

          -Mixta.


16.5 Se considera oficialmente finisher a todo participante que complete la prueba de 
manera reglamentaria. 


16.6 Cualquier participante que oficialmente no completa una etapa, queda fuera de la 
clasificación y no es considerado finisher. 




16.7 Todos los participantes portan un chip desechable para registrar sus tiempos y 
poder realizar un seguimiento de ellos. Los Comisarios deben aprobar estos tiempos para 
que los resultados sean considerados válidos. 


17. PREMIOS 

17.1 Cada etapa cuenta con una entrega de premios para cada categoría. 


17.2 Los tres (3) primeros participantes de cada categoría y los correspondientes líderes 
de la prueba, tienen ceremonia de podio, cuya asistencia es obligatoria. 


17.3 En la entrega de premios final, los cinco (5) primeros clasificados de cada categoría 
de la clasificación general son llamados inmediatamente al podio, una vez todos han 
cruzado la línea de meta.


17.4 Sólo se otorgan premios en metálico a las categorías Elite. 


17.5 Los premios en metálico se pagan por transferencia bancaria después de la 
competición. Los corredores que consiguen premios económicos deben de 
cumplimentar documentación aportada por la organización.


18. BICICLETA 

18.1 Las bicicletas deben estar acorde a la normativa UCI, tanto en características 
técnicas como en seguridad.


18.2 Se permite a los participantes cambiar sus bicicletas de etapa en etapa pero no 
pueden ser completamente sustituidas ni cambiadas durante una etapa.


18.3 Las bicicletas tándem no están permitidas.


19. MATERIAL OBLIGATORIO Y EQUIPAMIENTO. 

19.1 Todos los participantes deberán llevar el dorsal y la placa que la organización le 
entregue. La placa debe de ir colocada en la parte delantera de la bicicleta y el dorsal en 
la espalda del participante, ambos perfectamente visibles.


19.2 Igualmente la organización hará entrega de un chip para el control de tiempos el 
cual debe de ir en todo momento colocado donde indique la organización.


19.3 Los dispositivos de GPS no son obligatorios pero si muy aconsejables ante 
cualquier imprevisto que pudiera surgir durante la prueba.


19.4 Los equipos líderes de la clasificación general de su categoría deben vestir el maillot 
de líder, entregado por la organización. El maillot de líder dispone de un espacio en 
blanco en la parte delantera y trasera para colocar la publicidad del equipo/participante.


19.5 Es responsabilidad de cada equipo o participante colocar su publicidad en el 
espacio habilitado en el maillot de líder.


19.6 Por motivos de seguridad se recomienda llevar teléfono móvil.




19.7 También es recomendable (pero no obligatorio) que los miembros de un equipo 
mantengan una uniformidad en su vestimenta durante todas las etapas.


19.8 La organización no se hace responsable de ningún objeto perdido u olvidado a lo 
largo del recorrido o en el transcurso de la prueba de ningún participante.


19.9 La organización no se hace responsable de ninguna avería ni reparación de la 
bicicleta que pueda suceder en el transcurso de la prueba.


20. CIVISMO. 

20.1 Los participantes aceptan cada uno de los artículos de este reglamento desde el 
momento en el que realizan la inscripción.


20.2 Se comprometen a no anticiparse al momento de la salida y a cubrir todos los 
tramos completos antes de cruzar la línea de meta.


20.3 Deberán ser respetuosos con el personal implicado en la organización, con el resto 
de participantes y espectadores de la prueba. Se comprometen también a tratar el 
material deportivo propio y ajeno con respeto.


20.4 Con el fin de contribuir a un mínimo impacto ambiental de las pruebas, los 
participantes se abstendrán de arrojar al suelo ningún envoltorio de productos 
alimentarios ni de otro tipo durante el recorrido.


20.5 El no cumplimiento de alguna de estas normas cívicas podrá ser motivo de 
amonestación o descalificación por parte de los miembros de la Organización.


20.6 Los Comisarios pueden descalificar a cualquier equipo que no respete el medio 
ambiente o las propiedades privadas que se atraviesan durante la prueba, expulsándoles 
de la prueba sin posibilidad de continuar en ella.


21. RECLAMACIONES. 

21.1 La reclamaciones se formalizarán ante la RFEC y los comisarios asistentes a la 
prueba.


22.PADDOCK. 

22.1 Ningún participante ni asistente de equipo puede acampar ni pernoctar en el 
Paddock. 

23.2. La organización no facilita agua ni electricidad a los equipos instalados en el 
Paddock, que deben ser autosuficientes, salvo contratado con la organización de Colina 
Triste Epic Race.


