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II JORNADAS DE MTB-ESCUELAS 2022 SAN BARTOLOMÉ 

 REGLAMENTO PROPIO DE LA CARRERA: 

ORGANIZACIÓN Y REGLAMENTO:    
La organización de las II Jornadas de MTB-Escuelas 2022 San Bartolomé corre a cargo del Club MTB Aljibe-
Lanzarote, el Ayuntamiento de San Bartolomé y la Federación Canaria de Ciclismo y constara con la 
colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento del San Bartolomé y del Servicio Insular de 
Deportes del Cabildo de Lanzarote. La prueba es valedera para la Copa Interinsular Lanzarote-Fuerteventura 
2022.  
El reglamento de la prueba está aprobado por la Federación Canaria de Ciclismo. 

LOCALIZACION, FECHAS Y HORARIOS: 

-LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Circuito Ajei, palmeral casa Mayor Guerra, San Bartolomé.
-FECHA:
Domingo 17 de abril de 2022.
-HORARIOS:
Retirada de dorsales: de 09:30h a 10:30h.
Comienzo de carrera: A las 11:30h.
-ENTREGA DE PREMIOS:
En el mismo lugar de la prueba, a la conclusión de la última carrera.

Los horarios y las categorías podrán sufrir modificaciones, las cuales se informarán debidamente. 

INSCRIPCIONES:      
En la web: clubdeportivoelaljibe.com o ciclismocanario.es 
Hasta el jueves 14 de abril a las 23:00h.
Solo podrán participar corredores con Licencia Federativa de Ciclismo. 
PRECIOS:      
La inscripción será gratuita. 

RETIRADA DE DORSALES: 
Se retirarán el mismo día de la prueba en el lugar de salida de la carrera. Los dorsales son propiedad 
del organizador y una vez concluida la carrera han de ser devueltos.  
Los federados han de presentar la licencia federativa. 
El dorsal irá en el manillar de la bicicleta y siempre deberá estar visible. 

CATEGORÍAS: 
MASCULINO: Promesas, Principiantes, Alevín, Infantil, Cadetes. 
FEMINAS: Promesas, Principiantes, Alevín, Infantil, Cadetes.  

http://www.clubdeportivoelaljibe.com/
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AVITUALLAMIENTO:  
Habrá un avituallamiento líquido en un lugar determinado del circuito. 

DISTANCIAS POR CATEGORIAS:  

Categoría Vueltas Tiempo o Kilómetros 

Promesas  (7  y 8 años) 4 vueltas Entre 8 y 10 minutos 

Principiantes (9 y 10 años) 5 vueltas Entre 13 y 17 minutos 

Alevín  (11 y 12 Años) 7 vueltas Sobre 20 minutos 

Infantil  (13 y 14 años) 8 vueltas Sobre 25 minutos 

Cadetes   (15 y 16 años) 10 vueltas Entre 30 y 35 minutos 

NOTA: la distancia aproximadamente es de 1200 metros por vuelta. 
NOTA: el día de la prueba habrá una reunión previa al comienzo de las carreras con los directores de equipo 
y se decidirá si se incrementan o se disminuyen el número de vueltas por categorías. 

MAPA CIRCUITO: 

Nota: El sentido de giro será a derecha. 

PREMIOS:      
Medallas a los tres primeros de cada categoría y medallas de participación todos los participantes. 
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CONTROLES DE PASO Y ARBITRAJE.       
A lo largo del recorrido habrá jueces controlando a los corredores.  No pasar un control supondrá la 
descalificación.  
La prueba estará controlada por los jueces de la Federación Canaria de Ciclismo.  
ASISTENCIA MECÁNICA: 
Dispondremos de asistencia mecánica en el lugar de salida hasta el comienzo de la carrera. 

MAPA ENTORNO CIRCUITO CON SUS DELIMITACIONES: 

OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES:    
Será obligatorio el uso de casco, tener la bicicleta en condiciones óptimas y llevar el dorsal en todo momento 
visible. Se recomienda el uso de guantes y gafas. Así como llevar agua o bebidas energéticas.  No se podrá 
correr con el maillot sin mangas. 
A la zona restringida (color verde) solo podrán acceder: corredores, técnicos de equipos, jueces, sanitarios, 
cuerpos de seguridad y personal de la organización. 

SEGURIDAD:  
La prueba dispondrá en todo momento del servicio de una ambulancia y un Doctor, así como apoyo de 
Protección Civil de San Bartolomé. El circuito estará señalizado, tanto por paneles informativos como por 
señales de cal en el suelo, haciendo especial hincapié en las zonas más peligrosas. Los caminos por los que 
discurre la carrera estarán abiertos al tráfico, por lo que habrá que tener cuidado, tanto con las personas 
como con los vehículos. En todos los cruces habrá señalización, pudiendo haber miembros de la organización 
en los cruces más conflictivos. No hacer caso a las recomendaciones o advertencias de los jueces o miembros 
de la organización puede ser motivo de descalificación.     

   CLUB MTB ALJIBE-LANZAROTE. 


