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IDEAS, PROYECTOS Y MONTAÑAS

GUÍA TÉCNICA



La prueba de enduro está abierta a la participación de corredores/as con licencia. Los corredores inscritos con licencia 
de un día, serán incluidos en la categoría que les corresponda por año de nacimiento.

Todos los participantes están asegurados el día de la prueba domingo 1 de Septiembre.

Las categorías se establecerán dependiendo del numero de participantes de cada una. Si no llega al mínimo para una 
categoría esta pasa a formar parte de la siguiente categoría superior.

Las categorías de competición son:

• Cadete (nacidos entre el 2003 y 2004)

• Junior (corredores de las categorías Junior y Cadete, nacidos entre 2001-2002)

• Sub 23 (nacidos entre 1997-2000)

• Elite (1996 y anteriores)

• Master 30 (nacidos entre 1980-1989)

• Master 40 (nacidos entre 1970-1979)

• Master 50+ (corredores de las categorías Masters 50 y 60 (nacidos en 1969 o antes)

• Fémina (corredoras mujeres nacidas en 2000 o antes)

• E-bikes: categoría única, podrán participar hombres y mujeres nacidos el 2000 o antes.

• Rígida: categoría única, podrán participar hombres y mujeres nacidos el 2000 o antes.

DISPOSICIONES TÉCNICAS

Los corredores saldrán en los tramos especiales con intervalos de tiempo de 30 segundos.
El orden de salida será el siguiente: los últimos saldrán los 25 mejores clasificados en el open de Aragon de la general. A 
su vez la organización se reserva alguno de esos primeros puestos a corredores con una buena trayectoria y palmarés.
Se establecerá un control de salida (punto 0), donde los jueces comprobarán las protecciones, vestimenta y bicicleta. 
El corredor que no pase por este control, será excluido de la prueba.
Cuando un corredor llegue más tarde de su hora asignada para la salida, se le computará el tiempo según la hora en 
que debía haber salido, teniendo que pararse y esperar que el cronometrador le de la salida. Tendrá prioridad, el corre-
dor que esté en su hora. En el supuesto que el corredor no acate las órdenes del cronometrador, será sancionado con 
un tiempo adicional o será expulsado de la prueba, según la gravedad de los hechos.
La pérdida del chip o placa de bicicleta, puede comportar la no clasificación de un corredor.
Los corredores que lleguen al final de un tramo especial sin haber pasado por el control de salida del tramo, serán 
sancionados con la descalificación de la prueba.
Para que un corredor pueda optar a una clasificación deberá realizar el recorrido completo de la prueba, por el trazado 
del recorrido diseñado por la organización.
Está completamente prohibido recibir asistencia externa por avería dentro de un tramo cronometrado, el corredor de-
berá resolverlo por su cuenta o llegar al final del tramo y recibir la asistencia mecánica necesaria.
Cuando un corredor sea adelantado por otro corredor más rápido, éste, deberá de facilitar la maniobra y no entorpecer 
el paso del adversario. El corredor que avance, deberá pedirlo de forma respetuosa y con antelación.

PARTICIPACIÓN Y CATEGORÍAS



Es deber de todo participante, socorrer a otro corredor que haya sufrido un accidente grave y avisar al primer control 
para que pueda ser atendido por las asistencias médicas.
Cada participante será responsable de su participación en la prueba. Él o ella juzgarán por sí mismos si deben o pue-
den seguir en carrera, a excepción de que sea el personal de Servicios Sanitarios o el director de carrera quien decida 
excluirlo por razones de seguridad relacionadas con la salud. Se recomienda a los participantes que lleven líquido y 
algún alimento energético. 

BICICLETAS

La posibilidad de utilizar más de una bicicleta durante el desarrollo de una prueba Enduro BTT no está permitido.

La organización y comisarios se reservan el derecho de excluir cualquier bicicleta que no cumpla con la normativa y/o 
condiciones mínimas de seguridad. 

PROTECCIONES

Se establecen como obligatorios los siguientes elementos de seguridad:
Casco, gafas, guantes y rodilleras.

Además la organización recomienda el uso de casco integrral, coderas, y mochila o espaldera.

REMONTES

La semana de la carrera queda prohibida la asistencia de remontes. El corredor que los realice será penalizado con 1 
minuto en la clasificación final.

Para facilitar que los corredores puedan reconocer el circuito completo el sábado 31 estará permitida una aproximación 
a la pista Labert en Cerler por corredor. El corredor que realice más de una aproximación será sancionado con 1 minuto 
en la clasificación final.

RECOGIDA DE DORSALES

La recogida de dorsales se realizará en el Polideportivo de Benasque el Sábado 31 de Agosto en horario de 11 a 14 y 
de 17 a 20h.
No se entregarán dorsales el día de la prueba. El corredor que no pueda recoger el dorsal el sábado podrá delegar en 
otra persona presentado su licencia federativa o DNI.

ENTREGA DE TROFEOS

La entrega de trofeos se realizará en la zona de meta en Anciles 15 minútos despues de la finalización el último corre-
dor.

Al finalizar la entrega de trofeos de la prueba se entregarán los premios a los ganadores del Open de Aragón e Enduro.



PARKING DE CORREDORES

Se habilta un parking para corredores en el entorno del Polideportivo de Benasque.
Este Parking deberá usarse tanto el sábado como el domingo. No es posible aparcar en Anciles por lo que los corredo-
res deberán acudir a la salida pedaleando desde aquí.

SALIDA Y META

La salida y la meta se realizará desde el Parking de la localidad de Anciles, situada a 1,5km del Parking de corredo-
res. 
Prohibido ir a Anciles en coche ya que no hay espacio para aparcar en el pueblo.

La salida del primer corredor es a las 8:00h y la llegada del último se estima en las 14:40h.

SERVICIOS

Los corredores tendrán a su disposición el sábado y el domingo las duchas y la manguera para el lavado de bicicletas  
del polideportivo de Benasque.

salida
meta

P parking carrera



E-BIKES

Los participantes de la categoría E-bike, deberán cumplir las siguientes normativas de participación, basadas en el 
reglamento del enduro BTT de la FCC y sobre bicicletas eléctricas con asistencia de pedaleo homologada:

• Velocidad máxima asistida: 25 km / h

• Potencia máxima motor: 250W

• No está permitido la instalación de mecanismos que hagan funcionar el motor sin que haya movimiento del pedalier 
por parte del ciclista.

• Está permitido el botón de ayuda al caminar, que acciona el motor a una velocidad máxima de 6 km / h.

• Capacidad máxima de la batería: 612 Wh.

Esto le permitirá realizar el recorrido con una asistencia mecánica de la propia bicicleta, permitida en esta categoría de 
e-bikes.

Uso de las baterías: Esta permitido el uso de 2 baterías; el uso de la segunda batería tendrá una penalización de 10 
min adicionales al tiempo final de la prueba. La segunda batería podrá ser utilizada a partir de un punto que marcará la 
organización, y será la organización que se encargará de su traslado hasta este punto.

Verificaciones técnicas y controles: Las bicicletas deberán pasar unas verificaciones técnicas antes de la salida, en la 
que se controlarán que cumplen todos los requisitos.

AGENDA

SÁBADO (Polideportivo de Benasque)
- 8:00h Entrenamientos libres.

- 11h. a 14h. y de 17h. a 20h. Recogida de dorsales.

-19:00h Briefing.

-19:15h Merienda - Barbacoa.

DOMINGO (Anciles)
- 8:00h Salida primer corredor.

- 14:30h LLegada del último corredor.

- 15:00h Entrega e premios.


