
 
                          REGLAMENTO DE LA PRUEBA A CELEBRAR EL DÍA 08/11/2020 
                                         “VI TROFEO BTT PORTINATX-TERRENAUTO” 
 
 
Articulo 1: Reglamentos. El “VII Trofeo Trofeo btt Portinatx-Terrenauto”, es una prueba que se 
celebra el día 02 de mayo de 2.021 a las 10:00 horas, englobada en el calendario de la Federación 
Balear de Ciclismo y por tanto adopta todas las normas que ya están establecidas y recogidas en el 
Reglamento de la Real Federación Española de Ciclismo y será puntuable para la “Challenge Pitiusa 
de BTT” 
                      Corresponde a cada participante conocer y acatar dicho reglamento. El desconocimiento 
de la norma, no exime de su cumplimiento. 
 
                      Queda terminantemente prohibido rodar en sentido contrario al del trazado por la 
organización. Corredor/a que lo haga quedara automáticamente descalificado/a y fuera de la 
competición. Corredor/a que se retire deberá comunicarlo a los jueces de la prueba. 
 
Artículo 2. Inscripción: Esta prueba está abierta a todos los participantes con licencia federativa en 
vigor que competirán en la modalidad BTT. Los NO FEDERADOS, podrán competir pre-
inscribiéndose antes del jueves 29/04/2021 a través de la página web de la delegación de ciclismo de 
Ibiza y Formentera www.ciclismepitius.com, pagando 15 euros de la licencia de un día (a través de la 
página web) y el mismo día de la inscripción 10 euros, que deberán abonar una hora antes de salida de 
la prueba, total 25 euros. LOS FEDERADOS, el mismo día de la prueba a partir de las 08:30 horas, en 
la zona de salida de la prueba. La categoría CADETE está exenta del pago de la inscripción. 
El límite máximo de corredores será de 150, debido a las medidas sanitarias impuestas por las 
autoridades competentes, por motivo del COVID19. 
Durante el proceso de inscripción será obligatorio el uso de mascarilla, así como el uso de gel 
hidroalcohòlico, así como por parte de los árbitros se les tomara la temperatura a cada corredor, no 
siendo aptos para competir el que supere los 37,5 grados, debiendo cada corredor rellenar una 
declaraciones de responsabilidad de que no ha estado en contacto con persones que pudieran tener la 
enfermedad, así como que no han tenido síntomas compatibles con el COVID19. 
 
Artículo 3: La salida: Se dará a las 10:00 horas, en la intersección del Camino Vecinal de Cala 
Xarraca y el camino terrizo de acceso a la Talaia de Sant Joan, para todas las categorías conjuntamente. 
La zona de salida, estará indicada por carteles para ayudar a su localización. Así mismo antes del inicio 
de la prueba se realizara un reagrupamiento en la playa de Xarraca, para llevar a los participantes a la 
salida, para todas las categorías conjuntamente, para la realización de un circuito de 28 kilómetros. 
Debido a las medidas sanitarias por la pandemia COVID19, todo corredor deberá utilizar mascarilla, 
durante todo el proceso de inscripción, pudiéndola retirar a la orden de los árbitros 10 segundos antes 
de dar la salida. 
 
Artículo 4: El recorrido: El recorrido estará señalizado con flechas y cintas, y los cruces estarán 
cubiertos con voluntarios de la organización. Para todas las categorías será el mismo recorrido, un 
tramo de enlace de acceso al circuito más tres vueltas a un circuito de 7,3 km, para realizar un total de 
28 km. 
 
 



Artículo 5: Servicios médicos: La organización del Club Ciclista Portinatx Cycling Team, contara con 
la presencia de un médico y de dos ambulancias para atender los posibles accidentes que se produzcan 
durante la prueba y las posibles evacuaciones al Hospital. 
 
Artículo 6: Categorías y premios: Las categorías de los participantes para la clasificación general de 
la prueba son; Cadete, Junior, Sub23, Élite, Máster 30, Máster 40, Máster 50, Máster 60, Absoluto 
Masculino y Absoluto femenino. Para cada categoría habrá un trofeo, al finalizar la prueba. 
 
Artículo 7: Avituallamiento:  El avituallamiento y la zona de reparaciones estará ubicado en las 
inmediaciones de la salida/meta. Se prohíbe terminantemente el que ningún corredor/a arroje 
envoltorio u otras basuras, pudiendo ser descalificado de la prueba por estos motivos. El 
avituallamiento durante el recorrido deberá ser individual para cada corredor, quedando 
terminantemente prohibido compartir cualquier tipo de avituallamiento, ciñéndose al protocolo 
establecido por la federación. 
 
Artículo 8: Personal responsable: El personal responsable de la organización de la prueba son: 

• Raúl Rodríguez Granado, teléfono 620.593.251. 
• Daniel Rama Henares, teléfono 661.147.967 
• Miguel Ángel Bernal Guerrero, teléfono 635.673.031 

 
Artículo 9: Recomendaciones: Por parte de la organización de la prueba, se recomienda llevar 
teléfono móvil con los teléfonos de contacto de los organizadores, así como material para reparaciones 
urgentes, ya que el circuito es de una longitud considerable. 
 
Artículo 10: Contacto: Para cualquier tipo de duda o emergencia durante la carrera, los teléfonos de 
contacto y e-mal de la organización son: 
 

• Raúl 620.593.251. 
• Daniel 661.147.967. 
• Portinatxcyclingteam@hotmail.com 

 
 
 
 


