
REGLAMENTO PARTICULAR DE CARRERA  

XVIII BTT ALFINDEN MONTES BLANCOS XCM 

 

1- INFORMACION GENERAL 

Nombre de la prueba- XVIII BTT ALFINDEN MONTES BLANCOS XCM 

Puntuable para la Copa Aragón XCM 2022 

Modalidad- BTT XCM 

Categorías- Todas las categorías 

Ubicación- La Puebla de Alfindén (Zaragoza) inicio y fin de carrera. 

Fecha- 29 de Mayo de 2022 

Comienzo- 9:00 horas. 

Organiza- Club Ciclista Alfindén. 

 

2- Inscripciones, plataforma de la federación www.aragonciclismo.com 

Federados, 18€.  No federados, 30€.   Junior y Cadete federados 9€.  

Junior y Cadete no federados, 21€.  Cierre de inscripciones 25 de mayo de 

2022. 

 

3- Recorridos, Largo, 67km. Puntuable para la Copa de Aragón XCM 2022.   

Corto, 46km. Recorrido obligatorio para categoría Cadete o para todo el que 

elija esta opción. En el recorrido corto solo habrá una clasificación general 

independientemente de la categoría de los corredores (excepto la categoría 

Cadete) 

 

4- Cierre de control, el corredor que no pase antes de las 12:45 por el km.57, 

quedará fuera de carrera dirigiéndolo directo a línea de meta. 

 

5- Todo corredor que por cualquier motivo abandone la carrera, deberá de 

comunicarlo a los jueces o a la organización, indicando el número de dorsal. 

 

6- Dorsal, Chip cronometraje y avituallamiento sólido, los corredores que 

dispongan de dorsal, deberán de pasar por el punto indicado para completar 

la verificación. Quien no tenga dorsal pasará por el mismo punto para 

recogerlo. También se entregará un avituallamiento solido a cada corredor. 

Esto se hará el día de la carrera de 7:45 a 8:45 en la línea de salida. 

    

7- Señalización, los giros y cambios de camino estarán señalizados con flechas de 

azulete dibujadas en el suelo indicando la dirección de la carrera y con 

señales horizontales en forma de flecha. Los cruces se cortarán con una línea 

de yeso rojo o cinta de marcaje de lado a lado del camino. En el circuito se 

http://www.aragonciclismo.com/


indicará en carteles los puntos kilométricos, 10,20,30, etc. Es recomendable 

llevar descargado el recorrido de la carrera en el GPS.  

 

8- La carrera la abrirá un vehículo TT y una motocicleta, en algunos tramos del 

circuito no puede circular el vehículo TT por lo que la prueba la encabezará la 

motocicleta. También habrá dos motocicletas y un TT haciendo de enlace y 

dando soporte a los corredores si hiciese falta. Cerrará la carrera una moto y 

un TT haciendo labores de coche escoba. 

 

9- Avituallamientos, 1º km. 26,5 (aquí estará situada la ambulancia) 2º km.57 

final del primer bucle. 

 

10- El participante declara no estar en ninguna circunstancia (enfermedad o 

lesión) que le impida el normal desarrollo de esta actividad, eximiendo a la 

organización de cualquier responsabilidad derivada de lo anterior. También 

declara que conoce la dureza de la prueba. Que atenderá permanentemente 

todas las indicaciones que la Organización realice con la finalidad de evitar 

cualquier incidente en la propiedad ajena y en su persona. 

 

 

11- El participante con su inscripción autoriza a los Servicios Médicos contratados 

por la organización de la prueba, a que le practiquen cualquier cura y o 

traslado que pudiera necesitar estando o no en condiciones de solicitarla. 

 

 

12- AUTOPROTECCIÓN Seguir en todo momento las indicaciones de las 

autoridades y personal de la organización. • Usar siempre el casco. • Llevar 

bidón con agua. • Beber y alimentarse durante la carrera • Llevar un móvil, 

cargado, en un compartimiento estanco, durante la prueba y no olvidar 

anotar el número de la organización. • No arriesgues en las bajadas. •Respeta 

a tus compañeros y facilita el paso siempre que te sea posible si así te lo 

piden* Si tienes cualquier síntoma de agotamiento, mareo, etc. busca a un 

miembro de la organización más próximo o ponte en contacto con el teléfono 

de la organización • De acuerdo con lo establecido en el reglamento de 

prevención y lucha contra incendios Forestales, toda persona que circule por 

terrenos forestales y zonas de influencia forestal deberá atenerse a lo 

siguiente: Queda prohibido: encender fuego / arrojar o abandonar objetos de 

combustión / arrojar o abandonar sobre el terreno papeles, vidrios o 

cualquier objeto susceptible de crear un fuego. / la basura se arrojará en las 

zonas habilitadas y marcadas por la organización.   

 

13-  Para el buen desarrollo de la carrera se ha de cumplir con los horarios y 

normas de la actividad.  Todo corredor estará obligado a seguir las 

indicaciones que le pueda hacer el personal de la organización que estará 

distribuido por el circuito, el no obedecer a las indicaciones, hacer recortes en 



el recorrido o provecharse del remolque por otros vehículos, podrá derivar en 

la expulsión de la carrera.   

                           

14-   La organización se reserva el derecho a poder modificar parte del recorrido si 

fuese necesario, por inclemencias meteorológicas o de fuerza mayor. Incluso 

la posibilidad de suspender la carrera por alguno de los motivos 

anteriormente citados.  En este caso no se devolverá el importe de la 

inscripción. Si se entregará el regalo por la participación, avituallamiento y 

comida.        

 

15- Premios, COPA DE ARAGON XCM Trofeo a los tres primeros clasificados de 

cada categoría, Féminas y Masculino. Premio de la montaña km. 16,5, 1 

Jamón al primero en pasar por ese punto, 1 Jamón para la 1ª Fémina y 1 

Jamón para el 1º Masculino. 

 

Recorrido corto, solo una clasificación general   1º,2º,3º, clasificado Fémina y 

1º,2º,3º clasificado Masculino.    

 

16- El participante al inscribirse en la prueba reconoce haber leído la totalidad del 

reglamento y con ello acepta las normas de la organización, al tiempo que 

excluye a la organización de toda responsabilidad, por cualquier incidencia o 

accidente.    

 

 

17- Teléfonos de emergencias 

 Director de la prueba   Miguel Ángel Pardos                    Móvil 630145228 

 Responsable de Seguridad Vial: Alfredo Vidal                 Móvil 652795574  

 

 

¡¡Esto es una carrera, pero el mayor éxito está en auxiliar a un compañero!! 

 

 


