
 

   

 

 

PINSAPO BIKE RACE   

  SIERRA DE LAS NIEVES  

 YUNQUERA 

02-03 DE OCTUBRE 2021 

REGLAMENTO TÉCNICO 
 

¿EN QUÉ CONSISTE ? 

Es una prueba de ciclismo de montaña, organizada por el Ayuntamiento de 

Yunquera y el Club Ciclosenderista Yunquera, de 2 etapas y en la que se 

compite por parejas, en pleno Parque Nacional Sierra de las Nieves. 

La primera etapa es una crono espectacular de 8,7 km con parte urbana y 

otra parte por caminos-senderos, con un desnivel positivo de + 511m. 

La segunda etapa es uan media maratón con un recorrido ya probado con 

éxito en ediciones anteriores, con tramos de todo tipo: senderos, tramos 

duros de carril, tramos suaves de pedaleo… 

La competición se celebrará entre el sábado 02 de octubre y el domingo 03 

de octubre de 2021.  

Para los corredores que en ella se inscriben se aplica el reglamento propio y 

el reglamento general de la RFEC para estas competiciones. 



 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones para PINSAPO BIKE RACE SIERRA DE LAS 

NIEVES  se limita a las 150 primeras parejas que formalicen la 

inscripción. 

Las parejas deberán de formalizar la inscripción a través de la página web 

https://www.dorsalchip.es/carrera/2021/10/2/BTT_Yunquera_Cronoescala

da.aspx#PanelPresentacion y para que la inscripción sea válida, es  

obligatorio rellenar todos los datos que se solicitan en el formulario y 

realizar el pago de los derechos de inscripción. 

Los derechos de inscripción de cada corredor es de 35€, siendo el precio 

final de la pareja de 70€  (corredores federados, + 20€ por corredor de 

licencia por 2 días de competición para corredores NO FEDERADOS). 

QUE INCLUYE LA 

INSCRIPCION? 

 
1. Derecho de participación. 

2. Gestión de cronometraje y 

clasificaciones. 

3. Maillot de participación  modelo 

Atika Fuoco.  

4. Productos típicos para los pódium de 

todas las categorías. 

5. Avituallamientos. 

6. Comida y bebida etapa 2. 

7. Posibilidad de conseguir el culotte 

compañero del maillot, por el precio 

de 43€, modelo Atika Fuoco  

https://www.dorsalchip.es/carrera/2021/10/2/BTT_Yunquera_Cronoescalada.aspx#PanelPresentacion
https://www.dorsalchip.es/carrera/2021/10/2/BTT_Yunquera_Cronoescalada.aspx#PanelPresentacion


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GESTIÓN DE INSCRIPCIONES 

Una vez agotadas las plazas para las 150 parejas,  la preinscripción seguirá abierta 

sin posibilidad de realizar el  pago. 

De esa preinscripción se abrirá una lista de espera, en riguroso orden de 

preinscripción. 

Todos los equipos podrán cancelar la inscripción hasta 17 de Septiembre de 2021. 

Posteriormente a esa fecha no se realizará ninguna devolución de inscripción. 

Queda totalmente prohibida  vender ni transpasar la inscripción de forma libre, 

cuando se produzca una cancelación de inscripción, esta será ocupada por el 

siguiente equipo que esté en la lista de espera. 

 

Para solicitar una baja y devolución de inscripción se enviará un correo a 

deportes@yunquera.es  . La devolución de la inscripción será integra 

restando los gastos de gestión bancaria por el TPV, hasta la fecha indicada. 

Se aceptarán cambios de pareja dentro del equipo por baja de uno de los miembros 

comunicando el cambio de titular a la organización en el correo 

deportes@yunquera.es hasta el viernes 24 de septiembre.  

mailto:deportes@yunquera.es
mailto:deportes@yunquera.es


 

CATEGORÍAS  

 

- Elite masculina/ femenina. 

- Sub 23 masculina y femenina. 

-  Cadetes masculina y femenina. 

- Junior masculina y femenina. 

- Master 30-40-50-60 masculina  y femenina. 

-  Mixta parejas mujer y hombre, a  partir de Cadetes (sólo habrá una categoría 

conjunta)  

 

Si un participante no se empareja con 

otro del mismo grupo de edad y/o 

categoría de licencia, el equipo debe 

inscribirse en la categoría que 

corresponda al más joven y /o  

categoría de mayor nivel.  

Ejemplos: Pareja de Máster 40 y Elite, 

correrían en categoría Elite.  Pareja de 

Junior y Elite, correrían en categoría 

Elite.  

 

Es obligatorio que haya un mínimo de 3 parejas inscritas en cada categoría para 

que estas tengan derecho a premios. De no ser así se eliminaría esa categoría y 

pasarán a competir en otra categoría de la siguiente forma: M60 a M50; M50 a 

M40; M40 a M30; M30 a élite; Cadete a Junior; Junior a Sub 23; Sub23 a Élite 

Todos los corredores deben de tener 15 años durante el transcurso del 2021, año 

de nacimiento. 



 

RECOGIDA DE DORSALES. 

Los dorsales se recogerán el Sábado día 02 de Octubre en la Oficina 

Técnica situada en C/ Plaza de la Constitución nº 4, desde las 10:00 hasta 

las 13:00 

https://goo.gl/maps/35qwdA7ycqAFHju76 

Será obligatorio la presentación de licencia y DNI a los jueces de carrera. 

Será permitido la recogida por otra persona presentando su licencia + DNI  

del corredor inscrito. 

https://goo.gl/maps/35qwdA7ycqAFHju76


 

ZONAS DE INTERÉS

Parking: https://goo.gl/maps/uRrUUjYnaGVp6pLs8 

Duchas: https://goo.gl/maps/KhADnFnNLn5LYisv8 

Salida: https://goo.gl/maps/2nFnQo4g55oGY59QA 

 

https://goo.gl/maps/uRrUUjYnaGVp6pLs8
https://goo.gl/maps/KhADnFnNLn5LYisv8
https://goo.gl/maps/2nFnQo4g55oGY59QA


 

 

RECORRIDOS 

ETAPA 1. SÁBADO 02 /10/2021  CRONO ESCALADA  

 

La primera etapa consistirá en una crono escalada por parejas de 8,7km y 

+511m de desnivel positivo y -170m de desnivel negativo, con tramos urbanos 

en la salida y la parte central con zonas de carril y sendero.  Será una etapa más 

propicia para los mejores escaladores aunque tendrá su dosis de técnica en 

algunos tramos del recorrido.  

La salida se hará de dos en dos parejas, siendo la primera salida a las  17:00 y 

cada minuto irán saliendo en el orden establecido. La pareja que no esté a la 

hora de su salida podrá salir teniendo en cuenta que su tiempo habrá empezado 

a contar desde la hora de su salida oficial programada.  

La vuelta hacia la zona de entrega de trofeos se realizará de forma “no 

competitiva” por el carril principal de acceso a la sierra, estando indicado.  

 

 



 

 

RECORRIDOS 

ETAPA 2. DOMINGO 03/10/2021  MEDIA MARATÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda etapa consiste en una Media Maratón con 37km de 

distancia y + 1340m acumulados. El recorrido alterna muy bien tramos 

de carril con tramos técnicos de sendero y no cuenta con puertos muy 

largos, por lo que el disfrute está asegurado ¡   

El entorno es espectacular pasando por lugares especialmente bonitos 

como “Los Sauces” “La Rosa del Escribano”,  “Finca La Rejertilla”, 

“Lagar Álvarez”, “Los Buhos”, “ Carril Acceso a Puerto Saucillo”…. 

El final de la etapa se realizará por calles emblemáticas del pueblo 

donde el público y los ciclistas podrán disfrutar del ambiente único. 

 



 

 

 

  


