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1.-DESCRIPCION DE LA PRUEBA 

 

El primer campeonato trial bici B.T.M racing- Pepino  se celebra dentro 

de la programación cultural-deportiva de los festejos en honor a la Natividad en 

la localidad de Pepino.  

Trata de promover e incentivar el deporte en la comarca entre el 

colectivo mas joven, y que conozcan una de las disciplinas del ciclimo el trial-

bici. 

2.- NORMATIVA DE LA PRUEBA  

Esta prueba estará reglamentada mediante la normativa UCI para la 

modalidad de trial bici  

La competición se realizara mediante cinco zonas a las cuales se 

deberán de dar tres vueltas completas. 

 

Las categorías para prueba se estipulan: 

 .-Principiante 

 .-Alevín 

 .-Infantil 

 .-Cadetes 

 .-Junior 

 .-Sub23 

 .-Elite 

 .-Máster 30, 40, 50, y 60. 

   

 

El comienzo de la prueba será a las 12:00 horas del día 01 de 

septiembre del 2018. Al finalizar la prueba y después del recuento de 

puntuaciones se entregaran los trofeos a los tres primeros clasificados de cada 

categoría y medalla para el resto de participantes. 



 

El personal necesario para la prueba será: 

 .- Tres jueces de la federación de ciclismo de Castilla la Mancha. 

 .- Un juez y un ayudante por zona por lo cual será un total de 5 

jueces y 5 ayudantes. 

 .- Tres personas en la zona de control y recuento de puntos. 

 El material necesario para la realización de la prueba será: 

  .-Un ordenador. 

  .-Una impresora. 

  .-Material de oficina. 

  .-100 estacas de madera. 

  .-100 metros de cinta para delimitar las zonas. 

  .-2 carpas.  

  .-Un grupo generador. 

 

 

3.- PREMIOS Y SERVICIOS 

 La organización premiara con trofeo al primer, segundo y tercer 

puesto de cada categoría y con medalla al resto de participantes de cada 

categoría. 

 Además con la inscripción en la competición cada piloto 

participante tendrá derecho a una bebida y bocadillo suministrado por la 

organización de la competición. 

 

4.- INSCRIPCIONES 

 

El precio de la inscripción será de 20 euros por piloto federado en esta 

inscripción estará incluido el dorsal para la prueba, la participación en la prueba 

y una bebida y bocadillo suministrados por la organización.  



La  inscripción puede realizarse mediante correo electrónico: enviando 

los datos personales del piloto junto con datos de la licencia federativa al correo 

electrónico miguel.carla@hotmail.es, o en la propia mesa de la organización 

hasta media hora anterior al inicio de la competición. 

 

5.- MAPAS Y LOCALIZACION 

 

La localidad de Pepino se encuentra a 8 kilómetros de Talavera 

 

 

 

6.- COSTES 

El presupuesto para la realización de la competición se desglosa en: 

 

 .- GASTOS FEDERACION (555,00 euros) desglosados en: 

  .- Seguro de responsabilidad civil (210,00 euros). 

  .-Tres jueces federación CLM (345,00 euros). 

 .-GASTOS SERVICIOS SANITARIOS (400,00 EUROS) desglosados en: 

  .-Una ambulancia (250 euros). 

  .-Medico (200 euros). 
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 .-GASTOS TROFEOS (400 euros) desglosados en: 

  .-Trofeos de la prueba (300,00 euros). 

  .-Medallas de la prueba (100,00 euros). 

 .-COMBUSTIBLE (40,00 euros ). 

  .- Combustible desplazamientos (40,00 euros). 

 .-CARTELERIA (50,00 euros). 

  .- Carteleria promoción prueba (50,00 euros). 

 .-AVITUALLAMIENTO (200,00 euros) desglosados en: 

  .- Bocadillos (100,00 euros). 

  .- Refrescos y bebidas (100,00 euros). 

 .-MATERIAL TRIAL (100,00 euros) desglosados en: 

  .- Estacas de madera (100 euros). 

  .-Cintas (25,00 euros). 

  .-Material de oficina (25,00 euros). 

 

TOTAL COSTE 1745,00 euros 

   

 

 

 

 

 


