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REGLAMENTS DE BTT-XS

n*
Federasió l:iilisms Cofi sfl i1a1 V¡lenciana §lCLl§lrlO

Nombre de la prueba CH
Modalidad K¿O Clase Categorías: exu¿(A>, drruC(é\, \rr'r.§, ¡,' C5. (ú ic 'l .ttr:i¿

Localidad ¿H(V¡\ Provincia y'lr¿áx,¿rr\
Fechals celebración \u a- ?r-rr( Hora 4'.oa Federación F.C.C.V.

Club Organizador LLu6 §:tT &'ArtccO> ¿r(tvN Liceneia eléfono
Director organizador §i,§» \c'--'r\l''iq ü\fti¡1 Email . (e^.,\(

1. La presente prueba se disputará de acuerdo al Regfementa del deporte ciclista de la UCl. a los Reglamentos Técnicos y
Pa¡Ticulares de la RFEC y a cuantas normas reglamentarias /e sean de aplicacién.

2. En caso de ser necesario una pre-inscripción, ésta se realizará por adelantado en el que se expone a continuación:

3. Los conedores deberán presenfarse cart una antelación O"--3(¿- minufos anfes de la hora de Ia SALIDA para recoger el

Dirección
Teléfono Tel. Móvil Fax

E-mail Página Web
Precio inscripción
Fecha Apertura inscripción Fecha Cierre inscripción

doral firmar ta hoja de salida, asi como reci bir cua lq ui er i n strucción

4.- El recorrido será el siguiente:

Lugar cHrü,\ Dirección (e
Fecha !: .3,- zd\1 Horario c{'.c¡c' Tel" (-lc:c,c¿(Se{

de SALIDA/META: vlS( ls
ORDEN DE SALIDA:
1.- 09:00 Master (30), 5 minutos después saldrán los Máster (40-50-60). 1 minuto después Féminas y Cadetes
2.- 10:45 Escuelas (Promesas, Principiantes, Alevines e lnfantiles).

3.- 12:00 É¡ites y §ub23, 1 minuto después Junior
Kilometrajes y duración de las pruebas según Normativa Técnica de la FCCV en el apartado del Open CV BTT-XC

ADJUNTAR: Plano/Croquis de/ recorrido detallado n" carreteras, Calles, Rufo melro - attitud - Krn, etc.

con

ELITE / SUB.23 FÉMINA§ oPEN JUNIORS Master 30/40150160 -Hombres y Mujeres

Puesto Euros Puesto Euros Puesto Euros Trofeo a los 3
1o 120 €. 1o 120 € 1o 50€ de cada categoría
?a 60€ 20 60€ 2n 25€. Escuelas de Ciclisr¡o
3o 45€ 3o 45€ 1o 20€ a
4a 30€ 4a 30€ AO r5€
5o 25€ 5o 25€ 5o 10€ Resumen Premios METALICO

2A€. 6o 20€ Suma.... 120 € Elite/Sub-23 342C,
7o r5€ 7o l5€ CADETES: Masculino/Fémenino Féminas Open 342€.
Bo 12€ 8o 12€. Puesto Euros Juniors 120 €
9o 10€ 9o r0€ 1o 30€ + 30€ Cadetes 80€

100 5€ 100 5€ 20 20€ + 20€ Féminas Cadete 80€
Suma 342€ Suma.... 342€, 3o 1*.+ 1*.

)1oa 10€ + 10€
5o 5€+ 5€

Suma.... 80€+80€

Avala y garantiza los premios:

Por el club organizador: Por la Federación Autonómica; Por la RFEC: Por el órgano institucional:

á+tr r¡ c.cri:'(1ñ !rr.i*:..

PLATAFORMA FCCV
963904932
auxiliar@fccv.es

WEB
26/02/19 - 10:00 horas 08/03/2019 - 20:00 horas

Club BTT Oratillos Chiva

Autonomica

G98011133
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Inscrito con el núm. 7526, Sec. Primera, en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad Valencia  

OPEN   BTT   VILLA   DE   CHIVA 

DISTRIBUCIÓN  ZONAS  SALIDA  Y  META 

PUNTOS  KILOMÉTRICOS  DEL  CIRCUITO 
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UBICACIÓN Y DESCRIPCION DEL CIRCUITO 
 
El trazado del " OPEN BTT DE CHIVA" tiene su punto de partida y final en el parque de Vista 
Alegre, ubicado en el barrio del mismo nombre y situado en la zona oeste del casco urbano 
de Chiva. 
El circuito de "Vista Alegre" se desarrolla sobre un total de 6.800 metros compuestos por 
zonas de asfalto, senderos, trialeras y caminos forestales que discurren por zonas como el 
parque de Vista Alegre, que servirá de zona de salida y meta, el ascenso al "Cerrito", el 
técnico "rock garden" de la Centinela, el sinuoso "Rincón de Ferni" o los rápidos senderos de 
"Los Corrales". 
 
Descripción por puntos kilométricos: 
 
Salida a km. 1: La salida tendrá lugar en la calle Vista Alegre. Primeros 700 metros 
asfaltados y ascendientes con pendientes que llegan en alguna zona al 18% hasta la zona 
del alto del Cerrito, para posteriormente y coronado el ascenso adentrarse en un rápido 
sendero sin apenas dificultad técnica. 
 
Km. 1 al. 2: Primera mitad discurrirá por una zona de senda en su primera parte 
descendente y sin dificultad técnica pero que se volverán ascendentes en su parte final y 
con un par de pasos técnicos. El tramo restante llano y con anchura suficiente, servirá de 
enlace con la zona de la Centinela. 
 
Km 2 al 3: Senda de la Centinela. Un kilómetro en el que será muy difícil adelantar, ya que 
íntegramente discurre por rápida senda y que en su mayor parte solo permiten el paso de un 
ciclista. En su parte final atraviesa el técnico"Rock Garden" que finaliza en la zona de 
contrameta. 
 
Km 3 al 4: Discurre por una zona de sube y baja y sin mayor dificultad técnica, intercalado 
con una rápida trialera descendente que finaliza al inicio de la subida al “Rincón de Ferny” 
Esta zona boscosa, se caracteriza por tener una primera parte ascendente por camino, para 
adentrarse posteriormente en una senda exigente en subida y que finaliza en un revirado 
sendero descendiente entre pinos. 
 
Km 4 al 5: Terreno mayormente descendente, en primer lugar se desciende la senda del 
"Sacacorchos" y posteriormente se vuelve a subir al camino principal atravesando una zona 
de bancales, para ya bajar hasta el camino de los corrales por camino forestal. 
 
Km 5 al 6: Atraviesa la zona de la "Fuente del Forraje" en una zona cómoda de senda-
camino en bajada que finaliza con una exigente subida por camino rural de cerca de 200 
metros y que continúa ascendiendo los últimos 300 metros por camino tras pasar por la 
"Vaquería". 
 
Km 6 a meta: En la zona de los senderos de los corrales, discurre prácticamente en su 
totalidad por sendero, en primer lugar de rápida bajada para finalizar en un corto tramo 
técnico ascendiente que finaliza en el camino que enlaza llaneando durante 200 metros a la 
zona de meta. 


