
ARTÍCULO 1: COMPORTAMIENTO DEPORTIVO Y RESPETO AL 
MEDIO AMBIENTE 
La Transgrancanaria Bike se celebra con respeto absoluto hacia el 
medio ambiente. La organización no cortará en ningún momento la 
circulación y los participantes respetarán las normas viales en 
poblaciones y carreteras de uso y de dominio público. 
Serán descalificados de la competición; los participantes que 
presenten actitudes paramilitares, hagan apología del terrorismo, 
muestren actitudes violentas o xenófobas, o arrojen basura en la 
naturaleza. Siendo obligatorio respetar los cultivos, el ganado y la 
propiedad privada en general. Los participantes serán responsables de 
los daños ocasionados como consecuencia de éste tipo de 
comportamientos. 
  
  
ARTÍCULO 2: INSCRIPCIONES, FORMAS DE PAGO, 
EXCEPCIONALIDAD DE LOS REINTEGROS Y LA RECOGIDA DE 
DORSALES. 
2.1 INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO. 

1. Sólo serán admitidas las inscripciones realizadas en el portal de 
inscripciones de Avaibook, rellenando los documentos 
necesarios y abonando la cuota de inscripción reseñada 
mediante tarjeta de crédito/débito (de una sola vez). 

2. Cada participante deberá rellenar correctamente todos sus 
datos personales, ya que estos serán cotejados por la 
organización durante la retirada de dorsales. 

• El periodo de pago de inscripciones se establecerá desde 
la fecha oficial de apertura de inscripciones hasta el día 
establecido como cierre de inscripciones o el momento en 
el que se agoten las plazas disponibles para cada 
modalidad. Transcurrido éste período, no existe 
posibilidad alguna de inscribirse en ninguna de las 
modalidades de la Transgrancanaria Bike. 

2.2 CANCELACIÓN DE UNA INSCRIPCIÓN. 
De cara a la Transgrancanaria Bike 2022, los participantes tendrán dos 
opciones para anular su inscripción: 



2.2.1 CONTRATANDO EL SEGURO DE DEVOLUCIÓN. Cada modalidad 
tendrá un seguro de devolución que contemplará la devolución de la 
inscripción. 
2.2.1.1 En caso de que el evento se anule por decreto de alerta 
sanitaria o de que el participante se vea afectado por una alerta 
sanitaria tanto en el país de origen como en España, la organización 
devolverá el importe íntegro de la inscripción (excepto el importe del 
seguro y los servicios contratados) hasta la fecha de la carrera. 
2.2.1.2 La devolución también será efectiva hasta 30 días antes de la 
carrera (excepto el importe del seguro) dados los siguientes casos 
debidamente justificados a través del correo electrónico 
info@aristaeventos.com: 

•  
• Una lesión o enfermedad grave, accidente, o defunción del 

corredor, de su cónyuge o pareja o sus ascendientes / 
descendientes de primer grado. 

• Una enfermedad grave que precise hospitalización o el 
deceso de su cónyuge o pareja o sus ascendientes o 
descendientes de primer grado hasta treinta días antes del 
evento. 

2.2.2 SIN CONTRATAR EL SEGURO DE DEVOLUCIÓN. El participante 
que no contrate el seguro de devolución en el momento de la 
inscripción podrá tener un reembolso de un porcentaje del importe 
total de la inscripción atendiendo a las siguientes fechas: 

•  
• Hasta el 20 de abril de 2022: Reembolso de un 50% de la 

inscripción 
Después de esta fecha, la organización de la carrera no reembolsará 
en ningún caso el importe de la inscripción a aquellos participantes que 
no hayan contratado un seguro de devolución. 
2.3 CAMBIOS DE MODALIDAD O TITULARIDAD. 
2.3.1 CAMBIOS DE MODALIDAD. Estarán permitidos hasta 30 días 
antes de la carrera. Los participantes que se cambien a una modalidad 
mayor deberán pagar la diferencia correspondiente. Los participantes 
que se cambien a una modalidad menor no tendrán derecho a un 
reembolso de la diferencia de la inscripción. 
2.3.2 CAMBIOS DE TITULARIDAD. Estarán permitidos hasta 15 días 
antes de la carrera. Los participantes que quieran ceder su dorsal a 



otra persona deberán comunicarlo en tiempo y forma a través del 
correo electrónico info@aristaeventos.com. 
2.4 EXCEPCIONALIDAD EN LA RECOGIDA DEL DORSAL. 
El dorsal de carrera se recogerá exclusivamente en los horarios de 
recogida de dorsales establecidos por la organización. En caso de que 
el participante no pueda recogerlo podrá autorizar a otra persona 
mediante una autorización, que deberá redactar el propio corredor y 
debe recoger: nombre, apellidos y DNI del corredor y de la persona que 
autoriza. El corredor deberá firmarla. La autorización se tiene que 
enviar por email a  info@aristaeventos.com y también se puede 
enseñar en el momento de la recogida de dorsales (no es necesaria 
presentarla impresa). 
ARTÍCULO 3: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
3.1 NORMAS GENERALES 
Con carácter general, todos los participantes de la Transgrancanaria 
Bike deberán: 

1. Ser mayor de 18 años para participar en las tres etapas. 
2. Ser mayor de 16 años para participar en etapas individuales. 
3. Conocer y aceptar las condiciones de este Reglamento 
4. Realizar correctamente todos los pasos de registro e inscripción. 

3.2 DESCARGO DE RESPONSABILIDADES 
Todos los participantes inscritos en la Transgrancanaria Bike entienden 
que participan voluntariamente y bajo su propia responsabilidad en la 
competición. Por consiguiente, exoneran, renuncian, eximen y 
convienen en no denunciar a la entidad organizadora, colaboradores, 
patrocinadores y otros participantes, de toda responsabilidad 
dimanante para con los corredores y herederos. 
En ningún caso, la organización se hará responsable de los accidentes 
que se deriven de un padecimiento o tara latente, imprudencia, 
negligencia inobservancia de las normas y del reglamento, así como los 
producidos en los desplazamientos al y desde el lugar en que se 
desarrolle la prueba. 
Los corredores aceptarán, en el momento de realizar su inscripción, el 
texto del documento de descargo de responsabilidad. 
  
ARTÍCULO 4: DERECHOS DE IMAGEN, PUBLICIDAD Y PROTECCIÓN 
DE DATOS. 
4.1 DERECHOS DE IMAGEN 



La entidad organizadora se reserva en exclusividad el derecho sobre la 
imagen de la Transgrancanaria Bike, así como la explotación 
audiovisual, fotográfica y periodística de la competición. Cualquier 
proyecto mediático o publicitario deberá contar previamente con el 
consentimiento expreso y por escrito de la organización. En caso 
contrario, se emprenderán cuantas acciones legales se estimen 
pertinentes. 
4.2 PUBLICIDAD 
Será obligatorio para los corredores la utilización y ubicación en el 
espacio indicado del material publicitario facilitado por la organización, 
(dorsales, adhesivos, etc.). Modificar, doblar u ocultar el material 
publicitario será PENALIZADO. Además, será responsabilidad de los 
participantes el mantenimiento de dicho material (dorsal de carrera, 
adhesivos,…). 
4.3 PROTECCIÓN DE DATOS 
Al inscribirse en cualquiera de las modalidades de la Transgrancanaria 
Bike, los participantes dan su consentimiento para que la organización 
de la prueba, trate automáticamente y con finalidad únicamente 
deportiva, promocional o comercial sus datos de carácter personal. 
Conforme establece la Ley Orgánica 15/1995, de 13 de diciembre, de la 
Protección de Datos de Carácter Personal, el participante tiene derecho 
a acceder  a estos ficheros con el objetivo de rectificar o cancelar de 
forma total o parcial su contenido. A tales efectos se deberá solicitar 
por escrito en la siguiente dirección: www.transgrancanariabike.com 
Asimismo, los inscritos ceden de manera expresa a la organización el 
derecho de reproducir el nombre y apellidos, clasificación obtenida y 
la propia del participante, la categoría, la marca deportiva realizada y 
su imagen. 
  
ARTÍCULO 5: VERIFICACIONES TÉCNICAS 
5.1. CHIP Y DORSAL 
El uso de chip y dorsales entregados por la organización al corredor es 
obligatorio durante toda la carrera. Los dorsales deberán colocarse en 
la parte frontal de la bicicleta (manillar) y en la posterior del cuerpo del 
corredor (espalda) y en lugar visible, sin doblar ni recortar. 
Podrá ser motivo de penalización o descalificación inmediata la 
manipulación o cesión del dorsal. 
5.2. CONTROLES DE MATERIAL 



En todos los controles podrá ser supervisado el material exigido por la 
organización. 
5.3. ASISTENCIA EXTERNA 
La posibilidad de asistencia externa está supeditada a las condiciones 
sanitarias que existan en la semana de la carrera. Por lo general, está 
permitida la asistencia externa (tanto técnica como de avituallamiento) 
en cualquier lugar del recorrido de la carrera excepto dentro de los 
avituallamientos oficiales de la organización para no obstaculizar al 
resto de participantes, por lo que los participantes podrán recibir 
ayuda del exterior en todo momento de la prueba. 
5.4 SALIDAS Y LLEGADAS 
El cronómetro se pondrá en marcha a la hora establecida con o sin la 
presencia de los participantes. Los participantes que se presenten 
pasados 15 minutos después de haberse dado la salida 
serán descalificados. 
  
ARTÍCULO 6: CONTROLES DE PASO 
Se ubican en puntos ya reseñados en el apartado de RUTAS. En ellos se 
encuentra un comisario de la organización. Saltarse uno o varios 
Puntos de Control de Paso podrá ser motivo de sanción, esta sanción 
será determinada por el equipo arbitral de carrera en cada caso y 
podrá ir desde la penalización hasta la descalificación total. 
Es responsabilidad del corredor asegurarse de que sus tiempos de 
paso son registrados en cada punto de control. 
6.1 PUNTOS DE AVITUALLAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA 
Los Puntos de Avituallamiento y asistencia técnica son Puntos de 
Control de Paso establecidos por la organización bien para surtirse de 
liquido, sólido, o ambas cosas, o bien para recibir algún tipo de 
asistencia técnica básica por parte de la organización.  
Obligación de acceder a ellos a pie. El participante deberá bajarse de 
su bicicleta a la hora de acceder al servicio de avituallamiento en 
carrera, ya que, con motivo de evitar aglomeraciones, quedará 
prohibido entrar la bicicleta a la zona de avituallamiento oficial. Es 
decir, el corredor dejará su bicicleta fuera de la zona de 
avituallamiento, se abastecerá a pie y recogerá su bicicleta a la salida 
del avituallamiento para continuar su marcha. El corredor que no 
cumpla con esta norma será penalizado por los jueces de carrera. 
Solo podrán utilizarse envases propios. Por motivo del respeto al 
medio ambiente, la prueba no ofrecerá envases en los 



avituallamientos de carrera, por lo que el corredor deberá llevar 
consigo su propio envase y no podrá llevarse consigo ningún depósito 
de los avituallamientos. Además, queda prohibido arrojar residuos al 
suelo, algo que será penalizado por la organización de la carrera. 
6.2 PUNTOS CON HORA DE CIERRE 
Todos los controles de paso tendrán control de horario de cierre. Los 
participantes que finalicen una sección después del horario de 
cierre establecido, quedarán automáticamente fuera de carrera. 
6.3. PASOS POR PUNTOS DE CONTROL 
Podrá ser motivo de penalización o descalificación el no tener 
constancia de paso en cualquiera de los puntos de control del chip 
facilitado por la organización. El corredor deberá respetar las 
características de cada uno de los puntos de control de tiempo, 
pasando necesariamente por todos ellos y parando totalmente en 
aquellos en los que fueran requeridos 
   
ARTÍCULO 7: ABANDONOS 
Los abandonos deberán realizarse en los Puntos de Avituallamiento. Si 
por causa de accidente o lesión el corredor queda inmovilizado y no 
puede llegar hasta un avituallamiento, activará el operativo de rescate 
contactando telefónicamente con la organización mediante el Teléfono 
Móvil de Emergencia (número facilitado por la organización). 
7.1 RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES DE CARRERA 
Los Directores de Carrera podrán retirar de la competición a un 
corredor cuando consideren que este tiene mermadas sus 
capacidades físicas o técnicas como causa de la fatiga, no dispone del 
material obligatorio, o sus condiciones no son las apropiadas para 
continuar en carrera. Su decisión es inapelable. 
   
ARTÍCULO 8. MEDIOS DE PROGRESIÓN Y MATERIAL 
OBLIGATORIO 
Únicamente podrá utilizarse la BTT como medio de progresión, 
estando prohibido cualquier tipo de ayuda externa o implemento que 
no sean los propios físicos y la bicicleta de montaña en las condiciones 
exigidas por el reglamento de la Federación Canaria de Ciclismo. 
8.1 MATERIAL OBLIGATORIO 
Para participar en la prueba cada deportista deberá llevar consigo, a lo 
largo de todo el recorrido, el material obligatorio exigido por la 
organización: 



• DNI, pasaporte o carnet de conducir (con foto) 
• Mascarilla que cubra nariz y boca 
• Casco homologado para BTT 
• Indumentaria adecuada para la práctica de la BTT 
• Manta de emergencia. Medidas mínimas 100cm x 200 cm. 
• Teléfono móvil con saldo y batería suficientes. 
• Depósito de agua útil de 0,5 litros de capacidad mínima, apto 

para servirse y consumir líquido en los avituallamientos (no se 
dispondrá de vasos en los avituallamientos) 
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