


¿QUÉ ES? 

Es una prueba de Bicicleta de 
Montaña de  resistencia. Los     
participantes deberán dar vueltas 
sobre un circuito de 6km y 140m 
de desnivel durante 4h. para los 
adultos, 2h para cadetes y menos 
de 2h para infantiles. 

 



Pueden participar hombre y mujeres de manera individual 

o por equipos de dos (mientras uno/a participa el otro/a 

descansa), composición masculina, femenina o mixto. 

Infantiles: obligatorio equipo de 2 participantes mismo 

sexo o mixto. La participación será de dos vueltas cada 

participante alternas. Cambio de piloto cada vuelta. Es   

decir, Piloto 1 -1ªvuelta, relevo, Piloto 2 – 2ªvuelta, relevo, 

Piloto 1 – 3ª vuelta, relevo, Piloto 2 – 4ª vuelta, META. 

Cadetes: obligatorio equipo de 2 participantes mismo 

sexo o mixto. 2h de duración + 1 vuelta, una vez cumplidas 

las 2h en el reloj de meta el paso de cabeza de carrera, 

marcará una última vuelta. Los cambios de pilotos serán 

cada dos vueltas máximo. 

Adultos: participación individual (masculino y            
femenino) o equipos masculino, femenino o mixto. La     

duración será de 4h +1 vuelta, es decir, una vez cumplidas 
las 4h en el reloj de meta, el paso de cabeza de carrera, 
marcará la última vuelta. En el caso de los equipos como 
máximo los cambios serán cada 3 vueltas. 

 



 



 



 



 



 

*Acceso a paddock equipos, bajo reserva, enviando 
mail a: xcocuarte@gmail.com, indicando medidas 

aproximadas del vehículo y carpas a instalar.     
Siempre bajo confirmación por parte de la               
organización.  

Oficina de Carrera: 7:00h a 15:00h 

Recogida de Dorsales, Chips y Acreditaciones 7:00h a 8:30h 

Briefing de Carrera: 8:35h. 

Cierre Acceso Paddock Vehículos*: 8:30h. 

Entrega de Premios: 14:45h. 



 

 

PARRILLAS DE SALIDA   

(acceso a pre cajones, 10min. antes): 

9:00h Parejas Masculino   9:02h Parejas Mixtas    9:05h Parejas Femenino  

9:07h Individual Masculino   9:09h Individual Femenino   9:12h Infantiles y Cadetes 



 

Estos serán los trofeos mínimos a entregar. Una vez          

cerradas las inscripciones, se estudiará ampliar categorías 

dependiendo de los inscritos y las franjas de edad. 

 

Individual Masculino 1, 2º y 3º 

Individual Femenino 1ª, 2ª y 3ª 

Equipos: 

Infantiles (2u.) 1º, 2º y 3º Masculino, Femenino y 

Mixto 

Cadetes (2u.) 1º, 2º y 3º Masculino, Femenino y 

Mixto 

General (2u.) 1º, 2º y 3º Masculino, Femenino y 
Mixto 



 



 

La prueba se celebra en la 
localidad Zaragozana de 
Cuarte de Huerva.  

Con salida y llegada en el 
Antiguo Campo de Futbol.  

C/. Ramón y Cajal s/n. 



 

ZONA TÉCNICA: 

La organización, dispondrá de una zona una ZONA TÉCNICA, próxima a la   

línea de meta donde los participantes podrán ser atendidos tanto                

mecánicamente o en forma de avituallamientos. El acceso será restringido. 

Los participantes serán asistidos únicamente por una persona, esa persona, 

deberá pasar el control de temperatura y será acreditada a la recogida de  

dorsales. 

Esa misma zona, será la única “ZONA SUCIA” de carrera, es decir, la única 

zona donde se podrán tirar los desechos en carrera. Cualquier tipo de basura 

arrojada fuera de esta zona, será motivo de expulsión inmediata de carrera.  

La organización dispondrá de una mesa con agua en botellines individuales 
para que los participantes puedan surtirse. 



 

Todo participante, deberá conocer y cumplir tanto este reglamento, como el protocolo sanitario particular de la prueba. 

El cronometraje se efectuará mediante chip. 

Se ruega la participación de los equipos con la misma vestimenta. 

El circuito estará cubierto con personal de carrera (voluntarios, árbitros, personal de cronometraje, etc.) que atenderán, 

informaran y velaran por la seguridad de los participantes y público asistente, así como del cumplimiento de las    

normas y reglamentos establecidos. 

Cualquier irregularidad, será sancionada con la expulsión de la prueba. 

Se ruega máximo respeto entre participantes. Se recomienda solicitar paso con antelación y facilitando el paso, así    

como realizar los adelantamientos siempre con seguridad sin que suponga ningún riesgo. 

En caso de avería mecánica de alguno de los integrantes del equipo el corredor con avería deberá dar la vuelta      

completa por sus propios medios hasta llegar a la zona técnica o al pit lane para hacer el relevo, está prohibido      

retroceder en sentido contrario al circuito con expulsión de la prueba para el infractor. 
En caso de descalificación o retirada de la prueba, el precio de la inscripción, no será devuelto. 

El dorsal entregado, deberá ser colocado en el manillar de manera claramente visible y no podrá ser modificado bajo 

ningún concepto. 

La organización se reserva el derecho a la modificación del trazado por causas organizativas, meteorológicas o de    

seguridad.  

La organización se reserva el derecho a cancelar o suspender la prueba en caso de considerarlo necesario, sin          

reembolso alguno de la inscripción (hasta 24h antes de la celebración), por causas de climatología adversa, de     

seguridad u organizativas. 



 

Los participantes corren bajo su propia responsabilidad y afirman estar en condiciones físicas idóneas, no padecer    

enfermedad alguna que les impida la participación en esta prueba y entienden que existe la posibilidad de sufrir un 

accidente deportivo inherente a la práctica del ciclismo asumiendo personalmente la responsabilidad de los           

accidentes que pueda ocasionar a otros participantes de la prueba, así como a terceros, eximiendo de toda          

responsabilidad a la organización de la prueba.  

Los participantes también autorizan a los servicios médicos de la prueba a realizar aquellas curas o pruebas           

diagnósticas que sean necesarias en caso de accidente.  
Los participantes también autorizan a la utilización y difusión de cualquier fotografía, grabación o filmación que se    

pueda tomar en el transcurso de la prueba siempre que esté exclusivamente relacionada con su participación en la 

misma. 
El hecho de realizar la inscripción implica la aceptación y conocimiento del presente reglamento, además, de todas 

aquellas personas o entidades que de una u otra forma participen la prueba. Siendo obligatorio conocerlo, no        

pudiendo en ningún caso alegar ignorancia del mismo.  
A excepción de las disposiciones particulares contenidas en el presente Reglamento, la prueba se regirá por analogía a 

lo dispuesto en los Reglamentos Técnicos de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC)  
El organizador se reserva el derecho de modificar el presente Reglamento. Así como, se encargará de resolver cuantas 

situaciones o casos excepcionales pudieran derivarse de la aplicación y/o interpretación del mismo en el ámbito   

puntual de la prueba. 


