
 

Reglamento y Bases de Inscripción X Maratón MTB CC Os Mosqueteiros 

Prueba puntuable para la Copa Galicia XCM 2022 siguiendo las directrices de la 
Federación Gallega de Ciclismo para las pruebas de MTB Maratón y para la 
Copa XCM 2022. Todos los participantes han de cumplir la normativa de la 
Federación para este tipo de pruebas. Las  categorías en las que se podrá 
participar son: 

Junior • Sub23 • Elite • Máster 30 • Máster 40 • Máster 50 • Máster 60 • Junior 
Femenino • Sub23 Femenino • Elite Femenino • Máster 30 Femenino • Máster 
40 Femenino • Absoluta Masculina • Absoluta Femenina • General Equipos 

Se darán premios en metálico y trofeos a los designados por la Federación 
Gallega de Ciclismo para las pruebas de Mtb Maratón. 

En la categoría Cicloturistas/licencia de 1 día, se establecerá una relación del 
tiempo empleado por cada deportista. 

Recorridos  

Dos posibles  recorridos, Media Maratón de 40km y Maratón Mtb de unos 
70km. Perfiles y track definitivos se publicarán días antes de la prueba en los 
medios oficiales del CC. Os Mosqueteiros. 

Inscripciones 

Podrán inscribirse, como edad mínima, los nacidos a partir del 1 de Enero de 
2005. 

El precio de la inscripción será de 18€ para los corredores con licencia 
federativa y de 10€ más para los de licencia de 1 día. 

La participación de los deportistas con licencia de 1 día se realizará dentro del 
grupo Cicloturistas (no competitivo) 

Para los corredores de categoría junior masculino y femenino, la cota de 
inscripción será gratuita. 

La participación de E-Bikes estará permitida exclusivamente en el  Grupo 
Cicloturistas (no competitivo). Los deportistas que participen en esta categoría 
deberán cruzar la línea de meta, como mínimo, 15 minutos después del primer 
clasificado absoluto de la prueba competitiva. 



Salida 

La llamada para la parrilla de salida se realizará a los 50 primeros. Para todas las 
categorías se establece el orden siguiente: 

Cajón 1: lideres absolutos/as de la Copa Galicia XCM. 

Cajón 2: Corredores/as con puntos en el ránking individual UCI de XCM, por 

orden de mayor a menor.  

Cajón 3: Corredores/as invitados por parte del organizador.  

Cajón 4: Corredores/as con puntos en el ránking individual RFEC de XCM.  

Cajón 5: 50 primeros corredores de la clasificación absoluta de la Copa Galicia. 

Cajón 6: 15 primeras corredoras de la clasificación absoluta de la Copa Galicia. 

Cajón 7: Resto de corredores por orden de inscripción.  

Cajón 8: Grupo Cicloturistas y licencias de 1 día. 

Se establece la hora de salida a las 09:30h del domingo 15 de Mayo y se dará a 
todas las categorías y rutas a la vez. 

 

Fuera de Control 

Se fija como tiempo de fuera de control el que sobrepase o 50% del tiempo 
desde que cruce la línea de meta el primer corredor sin distinción de sexo, 
pudiendo variar a criterio del Jurado Técnico atendiendo a las circunstancias 
del recorrido y/o a las condiciones climatológicas. 

Se establecerán unas horas paso límite en unas zonas habilitada para ello y que 
serán comunicadas con antelación suficiente, cualquier participante que pase 
posteriormente a esa hora quedará excluido de la prueba, terminando, si la 
organización así lo estima, a su ritmo y de manera particular ya que la 
organización no podrá garantizar su cobertura. 

 

Avituallamientos 

Se dispondrán 3 avituallamientos sólido-líquidos para el Maratón y de 2 para el 
Medio-Maratón. Debidamente señalizados, los puntos kilométricos exactos se 
publicaran en los días previos a la carrera. 



 

Aspectos Varios 

Cada participante hará uso obligatoriamente del casco y del dorsal asignado 
por la organización. El participante acepta que el dorsal es intransferible y que 
no podrá llevarlo otra persona por él, ya que los seguros tramitados sólo 
cubren al titular. 

Podrán ser descalificados todos los corredores que tiren envases, botellas o 
desperdicios al suelo, fuera de las zonas puestas por la organización para tal 
cometido en los avituallamientos y lo mismo si lo hacen en cualquier otra zona 
del recorrido. 

El participante que se salte los controles de paso intermedios puestos por la 
organización quedará descalificado. 

La ruta transcurre en parte por carreteras y caminos asfaltados por lo que en 
todo momento se deberán respetar las leyes de tráfico y de seguridad vial 
establecidas para las mismas. 

El dorsal deberá llevarse en la parte delantera de la bicicleta y bien visible para 
evitar el ser parado en los controles para su identificación. 

Cada participante menor de edad deberá de presentar previamente, un 
justificante de participación en la prueba, firmado por sus padres o tutores 
legales, conforme les permiten participar en la misma. 

La falsificación de los datos personales en la inscripción y el tener un 
comportamiento antideportivo durante la prueba, supondrá causa de expulsión 
de la misma. 

La ruta transcurre en parte por carreteras y caminos asfaltados por lo que en 
todo momento se deberán respetar las leyes de tráfico y de seguridad vial 
establecidas para las mismas. 

Todos los participantes deberán de respetar las indicaciones de los 
organizadores, colaboradores y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
estado que velen por su seguridad. Siendo causa de expulsión inmediata de la 
misma el no respetar ni hacer caso a sus indicaciones. 

La Organización podrá retirar de carrera, bajo su criterio, a los participantes 
que tengan problemas físicos evidentes (vómitos, diarreas, desorientación, 



desmayos…) que puedan poner en peligro su salud, o a aquellos que tengan 
mermadas sus condiciones físicas para seguir en carrera, así como a aquellos 
que sean descalificados por cualquiera de los motivos previstos en las bases de 
inscripción.  

El corredor que desatendiese la orden de retirada dada por la Organización, 
quedará automáticamente descalificado, considerándose que actúa bajo su 
entera responsabilidad y en contra del criterio de la Organización que, a partir 
de ese momento, declina cualquier responsabilidad sobre las posibles 
consecuencias de sus actos. 

La organización no se hace responsable de los gastos que se pudiesen 
ocasionar en el material y bicicletas de los participantes durante la duración del 
evento, ni roturas, ni pérdidas, ni del robo o sustracción de los mismos, ni de 
los objetos personales de los participantes. 

Cada participante manifiesta explícitamente que libera a los organizadores, 
patrocinadores, colaboradores, etc. de cualquier responsabilidad civil o de otra 
índole que se pudiese ocasionar durante la participación en el IX Maratón MTB 
CC Os Mosqueteiros. Esto es, accidentes, lesiones, daños propios o a terceros, 
asumiendo cada uno de los participantes las consecuencias y responsabilidades 
que se puedan ocasionar por la participación en la misma. 

La organización no tendrá ninguna responsabilidad en caso de suspensión de la 
prueba, por causas de fuerza mayor u otras que imposibilitasen el desarrollo de 
la misma. 

Media 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), adaptada a la 
Normativa Europea (UE) 679/2016, le informamos que sus datos son tratados 
por el responsable Club Ciclista CC Os Mosqueteiros, con la finalidad de usarlos 
en todo lo que consideren para la organización del X Maratón MTB CC Os 
Mosqueteiros.  

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y otros de sus datos en el domicilio de CC Os 
Mosqueteiros, Avda. Balneario 25 O Carballiño, 32500. Ourense. 



Los participantes autorizan al CC Os Mosqueteiros, así como a todas aquellas 
terceras personas físicas o jurídicas a las que el CC Os Mosqueteiros puedan 
ceder los derechos de explotación sobre las fotografías e imágenes de la 
prueba, o parte de las mismas, a que indistintamente puedan utilizar todas las 
fotografías, o partes de las mismas en las que intervengan los participantes. 

El hecho de aceptar estas bases e inscribirse en la prueba supone la aceptación 
de las mismas y la renuncia a tomar cualquier tipo de medida o acción legal en 
contra de la organización, patrocinadores y colaboradores. 

Para cualquier duda adcosmosqueteiros@gmail.com 
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