
Reglamento particular Campeonato de España de Enduro La Adrada 2022

1.- Disposiciones Generales

El Campeonato de España de Enduro es una prueba organizada por el club ciclista BikeMadrid

que en cuanto a la participación en la misma viene regulada por la normativa internacional UCI

y por la normativa técnica de la RFEC.

La competición tendrá lugar en la Adrada el 15 y 16 de Octubre de 2022

2.- Participación

Todos los participantes deben tener 15 años cumplidos a fecha 31 de Diciembre del año en

curso

Todos los participantes en el Campeonato de España de Enduro La Adrada deben estar en

posesión de la licencia federativa anual emitida por la RFEC a través de sus respectivas

federaciones autonómicas.

Solo se podrá participar con licencia de un día en las categorías Endurance y E-bikes que

quedan expresamente fuera de la clasificación del Campeonato de España y no optan en

ningún caso al título de Campeón.

3.- Categorías

Serán de aplicación todas las categorías reflejadas en el reglamento técnico de la RFEC así

como la participación de corredores nacionales, comunitarios con residencia en el territorio

nacional y licencia nacional o extracomunitarios.

La categoría Cadetes solo realizará las dos primeras especiales del recorrido

Las categorías Endurance y E-bikes tendrán únicamente dos categorías, absoluta Masculina y

absoluta Femenina.

4.- Inscripciones

Las inscripciones están limitadas a 350 corredores de las cuales 60 serán para Ebikes y 60 para

Endurance. La apertura de inscripciones se realizará primeramente para el Campeonato de

España y a partir del día 26 de Septiembre para todas las categorías. En categoría Endurance y

ebike tendrán preferencia las 60 primeras inscripciones que realicen el pago, cerrándose las

mismas cuando esté lleno el cupo previsto.

Las inscripciones se realizarán a través de la WEB de la RFEC mediante plataforma de pago y

previa cumplimentación del correspondiente formulario. El precio de la misma es de 40eur.

Para corredores con licencia anual y de 52 eur para corredores con licencia de un día y que solo

estará permitida en las categorías Endurance y E-bike. Ninguna inscripción será válida hasta

haber completado el pago de la misma.

Con la realización de la inscripción y el pago de la misma se acepta el presente reglamento y se

da por conocido el mismo, asimismo se asume el riesgo de la participación en la misma,

eximiendo a la organización de cualquier responsabilidad por daños personales, a terceros o

materiales que se puedan producir durante el desarrollo de la competición,



El plazo de inscripción comenzará el día 04 de Septiembre a las 00:00 horas finalizando el día

09 de Octubre a las 00:00 no permitiéndose inscripciones fuera de plazo.

La inscripción es personal e intransferible.

El pago de la misma da derecho a :

Derecho a participar en el Campeonato de España de Enduro (excepto en Endurance y e-bike)

Derecho en categoría Endurance y e-bike a participar en la competición.

Placa dorsal

Adhesivos con los tiempos de las especiales de cada corredor.

Dispositivo electrónico de control de tiempos.

Cronometraje y seguimiento en directo.

Marcaje del recorrido y personal técnico.

Vehículos de apertura y cierre.

Avituallamiento sólido y líquido.

Asistencia médica los días de la prueba.

Comida fin de carrera.

Camiseta de regalo conmemorativa.

En caso de abandono de la prueba por descalificación o problemas técnicos o físicos la cuota

de inscripción no se reembolsará total ni parcialmente.

Para facilitar el proceso de inscripción y mientras el plazo de inscripción este abierto, se podrá

solicitar la cancelación de la misma y devolución del importe íntegro excepto los gastos de

gestión bancaria si los hubiese dirigiendo un mail a inscripciones@club-bikemadrid.com

adjuntando parte de baja médica que indique la imposibilidad de participar en la prueba. Una

vez se cierren las inscripciones no se devolverá ningún importe.

La organización se reserva el derecho de cancelación de la prueba debido a causas de fuerza

mayor tales como incendios, grandes inundaciones, temporales etc. Siempre en defensa de la

seguridad de los participantes y sin la obligación de la devolución del importe de la misma.

5.- Parking/Padock /Acampada

mailto:inscripciones@club-bikemadrid.com


La organización habilitará una zona de acampada y autocaravanas que estará debidamente

señalizada. El resto de vehículos podrá aparcar libremente en el término municipal, siempre

respetando las normas de seguridad vial y de tráfico, como vados, etc..

Para los equipos autonómicos que lo soliciten previamente, por escrito, en estricto orden de

petición y hasta que se termine el espacio adjudicado al efecto la organización reservará un

lugar en el padock para una carpa de 3x3m. La petición se realizará mediante mail a

inscripciones@club-bikemadrid.com antes del 09 de octubre.

6.- Dorsales

Las verificaciones administrativas y recogida de dorsal tendrá lugar el viernes 14 de octubre en

la oficina de carrera de 17:00 a 21:00 (En caso de fuerza mayor debidamente justificada se

podrá recoger el dorsal el sábado por la mañana de 08:30 a 09:30 en el mismo lugar).

Es obligatorio la presentación de la licencia federativa para la retirada del dorsal.

Queda totalmente prohibida la modificación, corte u ocultación del dorsal, ni la colocación de

cualquier tipo de publicidad en el mismo, debiendo ser portado este durante los

entrenamientos del sábado y durante la competición.

Aquellos corredores que abandonen la competición deberán retirar el dorsal y comunicarlo al

personal de la organización, así como regresar al punto de salida para la entrega del chip de

cronometraje.

Con la entrega del dorsal, se hará entrega de la bolsa del corredor, bridas, pegatinas con los

tiempos de las especiales, la no devolución del chip supondrá una penalización económica de

70eur.

7.- Entrenamientos
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Quedan prohibidos los entrenamientos y los remontes a partir del día de cierre de

inscripciones, es decir toda la semana previa a la carrera.

Los entrenamientos comenzarán el viernes 14 de octubre con el recorrido opcional a pie del

circuito, que estará debidamente balizado y subido a una plataforma por determinar el track.

El sábado 15 los entrenamientos serán obligatorios al menos en tres de las cuatro especiales

para los participantes en el Campeonato de España de Enduro la Adrada. La categoría

Endurance no tendrá obligatoriedad de entrenar los tramos y las E-bikes solo podrán hacer una

bajada a cada tramo, siendo descalificado el corredor que se salte esta norma.

Para los entrenamientos se podrá subir con los vehículos hasta el lugar conocido como presa de

la Colmenilla y estará debidamente señalizado, a partir de este punto se considerará remonte

mecánico y cualquier piloto que sea visto en un vehículo por encima de este punto será

descalificado.

Será obligatorio llevar el casco puesto tanto en entrenamientos como en competición durante

todo el recorrido, siendo opcional portar dos cascos o uno con mentonera desmontable. El

casco integral no es obligatorio, pero si es altamente recomendable.

Los entrenamientos deberán realizarse con el dorsal puesto en su lugar en la bicicleta,

cualquier falta de respeto a los miembros de la organización o a sus indicaciones así como a,

otros corredores supondrá la descalificación inmediata de la prueba.

Los entrenamientos finalizarán a las 20:00 horas del sábado suponiendo la descalificación si

algún corredor es visto entrenando fuera de este horario.

8.- Circuito

Los tramos cronometrados se desarrollarán en terreno de montaña, es decir no contarán con

tramos urbanos, en su mayoría serán con desnivel negativo, aunque podrán contener

pequeñas partes de pedaleo y desnivel positivo. El marcaje será mediante cinta de balizar,



debiendo los corredores permanecer en el sendero natural cuando estas no existan. Si un

corredor se sale del circuito deberá reingresar por el mismo punto donde lo hizo y es su

obligación reponer la cinta rota para evitar que otros corredores se salgan en el mismo punto.

Queda prohibido modificar trazadas, mover piedras, cortar ramas o cualquier otra modificación

del circuito o del medio natural.

Las salidas y llegadas de las especiales estarán señalizadas con banderas amarillas a ambos

lados.

Los enlaces serán mayoritariamente por pistas pero en los tramos de asfalto o con tráfico

abierto se deberán respetar las normas de tráfico y seguridad vial.

El recorrido estará balizado completamente el jueves antes de la prueba y se dará a conocer

por medio de una plataforma digital ese mismo día a las 21:00.

Es obligación de cada participante conocer el recorrido.

Solo se dispondrá de servicios asistenciales el sábado 15 desde las 09:00h hasta las 20:00 del

mismo día, así como el día de la competición.

Es obligatorio portar el casco durante los entrenamientos y en la competición durante todo el

recorrido.

El recorrido podrá contar con zonas o pasos técnico o muy técnicos que en su mayoría contarán

con alternativas debidamente señalizadas, debiendo ser respetadas las trazadas y estando

prohibida su modificación.

9.- Briefing

Se realizará el briefing mediante mail a todos los corredores con las recomendaciones

necesarias.

10.- Desarrollo de la prueba



El Campeonato de España de Enduro La Adrada 2022 contará con 4 especiales y un recorrido

de 32 km con un desnivel positivo de 1650m. Los corredores tomarán las salidas de uno en uno

cada 20sg.

La prueba Endurance realizará el mismo recorrido, mientras que la prueba de E-bikes constará

de 5 especiales una de ella el sábado por la tarde a las 17:30 que será en subida técnica y

puntuará para la clasificación global.

Ningún participante podrá tomar la salida una vez se haya dado la salida oficial a menos que así

lo indique un juez árbitro de la prueba.

En caso de que un corredor llegue tarde a la salida de un tramo cronometrado deberá

comunicarlo al juez de salida que será quien decida el momento adecuado para su salida,

siempre en función de la seguridad y por detrás del corredor que corresponda por tiempo.

11.- Juego limpio

Supone competir limpiamente, en igualdad de condiciones y para disfrutar del deporte y el

entorno, mostrar deportividad y ética respetando la norma de corredor alcanzado, corredor

superado, siempre y cuando no suponga situación de riesgo para ninguno de los participantes

el corredor alcanzado deberá facilitar el adelantamiento. Se evitarán conductas innecesarias,

ilícitas o poco éticas, feas, agresivas o faltando al debido respeto al personal de la organización

y sus indicaciones. Los comisarios podrán descalificar a cualquier corredor que no respete estas

normas básicas de deportividad.

Los participantes que por cualquier motivo dejen de puntuar en uno de los tramos

cronometrados, podrán seguir en competición respetando su orden de salida, sus tiempos

aparecerán en la clasificación en los tramos que sí hayan realizado, pero no contarán para las

clasificaciones generales.



Para el control de la seguridad en carrera, habrá dos bicis eléctricas abriendo los tramos 10min

antes de que empiecen a bajar los corredores para identificar y subsanar cualquier posible

deficiencia del circuito.

Es deber de todo participante socorrer a otro que ha sufrido un accidente grave y avisar al

control más cercano para movilizar a los equipos de rescate y emergencia. Con el fin de

socorrer a heridos graves se podrán suspender tramos especiales o anular los tiempos

marcados por todos los participantes en ese tramo para el cómputo final de la clasificación. Se

recomienda a todos los participantes llevar un teléfono móvil para poder notificar cualquier

incidente grave al número de la organización 660326526. Este teléfono estará anotado en las

pegatinas de tiempos de cada corredor.

Para que pueda darse como válida una categoría deberá haber un mínimo de tres participantes

en la misma y para que pueda darse como realizado el Campeonato deberán haberse realizado

al menos dos tramos cronometrados (1 en Cadetes).

En caso necesario de tener que anular un tramo, la organización dará las instrucciones

necesarias para acceder al siguiente.

Los comisarios de la RFEC podrán anular tiempos de crono en un determinado tramo sin

observan irregularidades en el cronometraje.

El jurado técnico a petición de la organización podrá aplicar sanciones que pueden llegar a la

expulsión de la competición a aquel participante que no respete el espíritu del presente

reglamento y de la prueba o que perjudique el nombre e imagen y prestigio de la prueba o de

cualquier patrocinador de la misma. Cada participante será responsable de su participación en

la prueba. El o Ella juzgarán por si mismos si deben o pueden proseguir en carrera, a excepción

de que sean los Servicios Sanitarios o el director de carrera quien decida excluirlo por razones

de seguridad para su salud y la de los demás.



Es recomendable a pesar de haber avituallamiento sólido y líquido que cada participante lleve

su propio avituallamiento, así como herramienta suficiente para poder subsanar cualquier

avería que pueda surgirle

El organizador se reserva el derecho de resolver cualquier incidencia no mencionada en el

presente reglamento según su criterio y junto con el colegio de árbitros.

Cualquier participante puede ser sometido a un control antidopaje oficial de acuerdo con la

normativa UCI, WADA, AEPSAD que rige esta prueba.

Se establecerá un control de salida o control 0 en el que se revisará la equipación obligatoria y

la bicicleta. Cualquier corredor que no pase por el control 0 será descalificado.

Cuando un corredor llegue más tarde de su hora de salida a un tramo cronometrado se le

sumará el tiempo de retraso a su hora de salida, teniendo que esperar la orden del

cronometrador para tomar su salida que será siempre después del corredor que por hora le

corresponda, la no aceptación de las órdenes del cronometrador supondrá la descalificación. El

corredor que salga antes de su tiempo de salida bajo la dirección del cronometrador, se le

penalizará con 10sg adicionales al tiempo de su bajada.

La pérdida o modificación del chip o dorsal supondrá la no clasificación del corredor.

El límite de tiempo para el cierre de la salida de un tramo cronometrado será de 5min después

de la salida del último corredor, el corredor que llegue posteriormente quedará fuera de

competición.

Todo corredor que se salga del circuito deberá reingresar por el mismo lugar, bajo penalización

de 20sg.

Los corredores que lleguen al final de un tramo cronometrado sin haber pasado antes por la

salida del mismo, quedarán fuera de carrera.



En ningún caso se podrá usar de un medio auxiliar para los tramos de enlace, remolque por

otra bici, ebike, o cualquier otro bajo descalificación.

Está prohibida la asistencia mecánica externa durante todo el recorrido, el corredor deberá

repararlo por sus medios o con la ayuda de otros corredores o al llegar al final de un tramo

cronometrado recibir asistencia del organizador. Recibir ayuda externa supone descalificación.

12.- Orden de salida Campeonato de España de Enduro

1. Los 25 primeros clasificados del Campeonato de España de Enduro del año anterior. 2 Elite. 3

Sub 23. 4 Junior. 5 Master 30. 6 Master 40. 7 Master 50/60. 8 Cadetes.  tanto en categoría

masculina como femenina. El orden de salida se realizará en orden inverso es decir el dorsal

número 1 saldrá el último.

13.- Equipamiento obligatorio

Será obligatorio portar casco rígido durante todo el recorrido, siendo especialmente

recomendable el uso de casco integral o con mentonera desmontable, pudiendo también

portarse dos cascos, uno integral para las bajadas y otro abierto para los enlaces, se contempla

como única dispensa cuando el corredor haga tramos caminando en cuyo momento podrá

quitarse el casco, o cuando por calor excesivo la organización permita por seguridad quitarse el

casco en la subidas comunicándolo debidamente a todos los corredores.

Además, serán obligatorios los guantes que cubran la mano completamente y rodilleras así

como gafas protectoras, siendo recomendables coderas y espaldera o mochila con protección

dorsal.

14.- Emergencias

El director de seguridad y emergencias de la prueba será Victor Rodriguez (651362534) en caso

de emergencia el participante dará comunicación al control más cercano. Que a su vez

movilizará los medios necesarios.



15.- Avituallamientos y zonas de asistencia.

Habrá dos puntos de avituallamiento durante el recorrido debidamente señalizados, así como

múltiples puntos donde coger agua potable. Aun así, es recomendable que cada corredor lleve

los alimentos a los que esté acostumbrado en este tipo de pruebas.

No se puede recibir ayuda mecánica externa en ningún punto del recorrido a menos que así lo

determine la organización lo cual será avisado con tiempo a todos los participantes. Los

corredores durante el recorrido deberán ser capaces de solucionar sus averías mecánicas por

sus medios y con la sola ayuda de otros corredores. Recibir ayuda externa o recambios de

piezas por parte externa supondrá la descalificación.

16.- Tramos impracticables o peligrosos

Si durante el desarrollo de la prueba y debido a las condiciones climatológicas hubiese algún

tramo impracticable o excesivamente peligroso, la organización podrá variar parte o la

totalidad de ese tramo en concreto, anulando los tiempos para la clasificación general del

Campeonato.

17.- Bicicletas

Deberá utilizarse la misma bicicleta durante todo el recorrido, no podrá cambiarse de ruedas

durante el desarrollo de la misma y deberán tener unas condiciones mínimas de seguridad

como tapones en los puños, el jurado técnico podrá impedir la salida a aquella bicicleta que

represente un peligro para el corredor o para los demás. Las bicicletas podrán ser marcadas en

la verificación y revisadas en cualquier momento de la prueba.

18.- Clasificaciones



Las clasificaciones se publicarán en la página web del cronometrador

http://www.magmasports.es

En cada tramo y siempre que haya señal móvil se publicarán los tiempos por categorías.

Las clasificaciones de cada tramo cronometrado se realizan de acuerdo al tiempo invertido en

realizarlo, sumando las penalizaciones si las hubiese.

La suma total del tiempo de todos los tramos y el total de las penalizaciones establece la

clasificación general.

En caso de empate en tiempos, se desempatará computando el tiempo de la última especial y

si continuase el empate se seguirá el mismo procedimiento con el resto de las especiales.

19.- Protocolo entrega de Premios.

La entrega de premios se realizará 30min después de la finalización de la prueba que se dará

por concluida con la llegada a meta del último corredor.

El/la  corredor/a  que deba subir al pódium se presentará en la ceremonia con la equipación

textil con la que ha competido, o si se la cambia por aseo o deterioro de la misma, con una

idéntica, no se podrá portar gorra.

El orden será de forma alterna femenina y masculina por categorías.

Terminada la entrega de premios del Campeonato de España, se procederá a la entrega de

trofeos a las categorías Endurance y Ebikes.

El procedimiento será que suban al pódium los tres primeros clasificados/as a recibir sus

medallas y posteriormente se hará la imposición del maillot de Campeón de España, debiendo

permanecer los campeones cerca del pódium para la posterior foto para la RFEC.

http://www.magmasports.es


20.- E-bikes

Las E-bikes tendrán un reglamento específico y deberán cumplir la siguiente normativa técnica.

Velocidad máxima asistida 25km/h

Potencia máxima del motor 250W

No está permitida la colocación de cualquier sistema que permita la entrega de potencia sin

pedalear.

Está permitida la utilización del botón de ayuda al caminar que acciona el motor hasta una

velocidad máxima de 6km/h

Está permitido el uso de una segunda batería para poder terminar la prueba, pero supondrá

una penalización de 10min adicionales al tiempo final de la prueba. La segunda batería estará

disponible en un punto que determinará la organización y será esta la encargada de

transportarla hasta la misma.

Está prohibida toda modificación de los parámetros del motor que varíen la potencia o la

velocidad de la bici mediante sistemas electrónicos App,s o similares.

Al terminar la prueba todas las ebikes permanecerán en parque cerrado para su verificación

mediante un sistema informático u otros medios que determine el jurado técnico.

Cualquier corredor podrá retirar su Ebike del parque cerrado, pero perderá con esto todo

derecho a aparecer en las clasificaciones ni a cualquier trofeo que le pudiese haber

correspondido, apareciendo en las mismas como descalificado.

21.- Penalizaciones

Las sanciones siguientes podrán ser aplicadas en cumplimiento del presente reglamento

técnico y deportivo dela RFEC y a criterio del jurado técnico y del organizador de la prueba.



Acceder al circuito en vehículo, en bicicleta o a pie antes del viernes 14 de octubre, los

miembros de la organización podrán tomar fotos o videos para documentar la sanción que será

determinada por el jurado técnico.

Uso de remontes o ayuda externa durante los entrenamientos obligatorios oficiales o durante

la carrera (se consideran remontes el uso de ebikes en los entrenamientos excepto los de su

categoría)

Salirse del camino marcado o no con el fin de recortar tiempo.

Modificación o alteración del recorrido

Tirar envases, envoltorios o cualquier tipo de basura

No portar el casco o las protecciones obligatorias durante todo el recorrido

No prestar ayuda a un corredor herido

Circular en tramos de enlace por asfalto sin respetar las debidas normas de seguridad.

Realizar acciones conducentes a impedir el paso de otro corredor cuando el primero es

alcanzado para favorecer a otro participante.

Presentarse a la salida sin el equipamiento obligatorio.

No entregar le chip al finalizar la prueba.

Se penalizará con el tiempo efectivo de retraso en la llegada a cada especial, cuando exista.

22,- Guia Técnica

Organizador Club BikeMadrid

Director de la prueba Jorge Sanchez Gomez de Avila tfno. 660326526

Localización La Adrada 05430 Avila



Oficina permanente de carrera. Centro Joven La Adrada

Horarios

Viernes 14 Octubre apertura del circuito a las 10:00 para su reconocimiento a pie

Recogida de dorsales en oficina de carrera de 17:00 a 21:00

Sábado 15 de Octubre recogida de dorsales de 08:30 a 09:30 en oficina de carrera

09:00 apertura del circuito para entrenamientos oficiales obligatorios

17:30 Especial cronometrada en subida Ebikes salida desde padock.

18:00 Salida primer corredor Especial subida ebikes

19:00 control verificación Ebikes en parque cerrado.

20:00 cierre oficina de carrera para recogida de dorsales

Domingo 16 Octubre 08:00 Salida primer corredor Campeonato de España de Enduro

15:00 fin de la competición y comida

15:30 Comienzo ceremonia entrega de medallas

23.- Recomendaciones

La Adrada es un pueblo pequeño y sus habitantes se vuelcan con nuestra prueba apoyándola

año tras año, se respetuoso con sus vecinos/as, deja buena imagen de nuestro deporte y

podremos seguir desarrollándolo muchos años. No tires desperdicios o ningún otro tipo de

basura en el pueblo en el campo, en definitiva compórtate como te gustaría que lo hiciesen en



tu casa y sobre todo ven a disfrutar del entorno y de las increíbles bajas que nos ofrece esta

maravillosa zona de MTB


