
REGLAMENTO XCO OVER THE TOP ADEJE 2020 

 

Sede y fechas  

El MTB XCO Over The Top Adeje 2020 se celebrará en el centro deportivo Tenerife Top Training T3 en 

La Caleta de Adeje  

 

Horarios de las competiciones y categorías 

A las 9:00h salidas para las categorías escolares (circuito 1km): 
• -Principiantes: nacidos en los años 2011 y 2012 (1 vuelta). 
• -Benjamines: nacidos en los años 2010 y 2009 (2 vueltas). 
• -Alevines: nacidos en los años 2008 y 2007 (3 vueltas). 
• -Infantiles: nacidos en los años 2006 y 2005 (4 vueltas). 

 
A las 10:30h salidas para el resto de las categorías (circuito 8km): 

• Sub-23 (4 vueltas), Sub-23 femenino (4 vueltas) , Cadetes (2 vueltas), Cadetes femenino (2 
vueltas), Elite (4 vueltas), Elite femenino (4 vueltas), Junior (3 vueltas), Junior femenino (3 
vueltas), Master 30 (4 vueltas), Master 30 Fem. (4 vueltas), Master 40 (3 vueltas), Master 
40 Fem. (3 vueltas), Master 50 (3 vueltas), Master 50 Fem. (3 vueltas), Master 60 (2 
vueltas), Master 60 Fem. (2 vueltas). 
 

Horarios 

Días 1 y 2 de febrero:  
• 10:00-12:00h: Entrenamientos guiados en el circuito  

 
Día 7 de febrero: 

• 17:00-20:00h: Recogida de dorsales en recepción de centro deportivo T3. 
 
DÍA DE CARRERA:  

• 8:00-10:00h: Retirada de dorsales y confirmación de inscripciones.  
• 9:00h: Salidas pruebas escolares.  
• 10:30h: Salidas pruebas adultas. 
• 13:30h: Entrega de premios. 
• 14:00h: Comida. 

 

Reglamentación general  

En el MTB XCO Over The Top Adeje se aplicará el Reglamento del Deporte Ciclista de la Unión Ciclista 

Internacional (UCI) y los Reglamentos Técnicos de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC).  



El Comité organizador se reserva el derecho de modificar la presente reglamentación y resolver cuantas 

situaciones pudieran derivarse de la aplicación o interpretación de la misma.  

 

Condiciones de participación  

Podrán tomar parte en las pruebas comprendidas en el MTB XCO Over The Top Adeje todos aquellos 

corredores con licencia en vigor extendida por cualquier federación afiliada a la UCI y los no federados 

que opten por contratar la licencia de un día.  

En cualquier caso, la participación de los corredores implica su sometimiento al estricto cumplimiento de 

la presente Base de Competición.  

Tanto la inscripción como el pago se realizarán a través del enlace en la web del organizador y la 

federación hasta las 20:00h del jueves anterior a la prueba.  

 

Reclamaciones 

La reclamaciones a las clasificaciones y/o sanciones aplicadas por el Jurado Técnico, podrán ser 

presentadas a la organización en un plazo máximo de 7 días a través de la dirección de correo 

electrónico info@cromatica.com. 
	


