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Lugar de celebración: CASAS DE DON PEDRO                                                           Dia: 8 MAYO 2022  

Hora de salida:  9:30 am                                                                                              Participantes: 250  

Distancia Maratón 75 Kilómetros                                                   Distancia Media Maratón    58 Kilómetros                                                               

Track de la prueba adjunto  

                                                                              Salida/ Meta: Plaza España. 

Recogida de dorsales: Plaza España.                                                                             Horario; 8:00 a 9:00  

Ubicación Recogida Dorsales.   

https://www.google.com/maps/place/Ayuntamiento+de+Casas+de+Don+Pedro/@39.1034086,-

5.3299609,19.43z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x89a58abe58d2f0ef!8m2!3d39.1036236!4d-5.3297319 

 

Duchas y Lavado Bicis: Plano adjunto.                                             Aparcamiento:  Plano adjunto   

                                                  Entrega de trofeos (Horario: 14:30 horas). Plaza España  

     

https://www.google.es/maps/place/06770+Casas+de+Don+Pedro,+Badajoz/@39.105122,-

5.334291,1337m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd14d9246c2a4f31:0x40463fd8c9ff5b0!8m2!3d39.1063201!4d-5.3309811?hl=es 

                                                                      

 

La prueba estará regulada pero NO cerrada al tráfico, debiéndose respetar en todo momento las normas de circulación. 

La organización no se hace responsable de las posibles accidentes o sanciones a los participantes por no respetar dichas 

normas. 

Precaución en las Zonas señalizada en el Perfil. 
 
 No dejar basura, en su caso se recogerá y se depositará en un contenedor al finalizar el evento.  
 
En caso de incendio llamar al 112, comunicando la localización exacta y facilitar la entrada a los vehículos de extinción. 
 

      

 

  Información Paddock 
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MIGUEL NUÑEZ GONZALO   

687 596 614 

      FERNANDO NUÑEZ GONZALO   

                          691 030 880 

 
       MIGUEL NUÑEZ GONZALO  

                         687 596 614 

 

 

➢ Presidente  

➢ D. Paco Muñoz  

➢ Adjunto 

➢ D. Víctor Holgado 

 

 

 

✓ 1 – Motos Apoyo 

✓ 1 – Punto Mecánico 

✓  1 ambulancia + Todo Terreno + Médicos 

✓ 4 – Vehículos Organización  

 

La prueba dispondrá de todos los servicios médicos exigidos por la normativa vigente, servicio de asistencia 

médica, ambulancias para atender a los participantes en caso de accidente. 

Números de teléfono para poder solicitar ayuda en caso de accidente 647 446 235 – 630 138 810 

 

En caso de accidente Rogamos seguir los protocolos de actuaciones según especifica en el libro de ruta y en la 

web de la Federación Extremeña de Ciclismo.  

 

 
https://yosoyciclista.s3.amazonaws.com/documentos/smartweb/menu/297/doc_5f5f594468f2f0_84813295_protocolo_accidente_2020.pdf   

 

             Responsable Paddock 

SERVICIO ASISTENCIALES 

                MEDIOS  

  Personal Organización  

COLEGIO DE COMISARIOS 

DIRECTOR PRUEBA  

RESPONSABLE SEGURIDAD 
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    Puntos KM IMPORTANTES   

Avituallamiento Km 24 – 39 – 47 – 57                                   

 

   https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/v-maraton-valdehornos-race-99176077 

 

 

   https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/media-maraton-valdehornos-race-22-99206437 

La prueba estará regulada pero NO cerrada al tráfico, debiéndose respetar en todo momento las normas de circulación. 
La organización no se hace responsable de las posibles accidentes o sanciones a los participantes por no respetar dichas 
normas. 
La prueba se desarrolla en su mayor parte en espacios naturales protegidos, con el fin de contribuir a un mínimo impacto 
ambiental, los participantes deberán rodar siempre por los viales propuestos en el recorrido no pudiendo tomar atajos ni 
salirse de ellos rondando campo a través, además se abstendrán de arrojar al suelo ningún envoltorio de productos 
alimentarios ni de otro tipo durante el recorrido, así como respetar la fauna y la flora de los lugares por los que se 
transita, la prueba será grabada por Drones por lo que cualquier acto que se considere inapropiado podrá ser motivo de 
descalificación, la publicación y no podrá volver a participar en las pruebas de esta asociación.  

NO SE PUEDER REALIZAR LOS RECORRIDOS ANTES DEL DIA DE LA PRUEBA , SERA MOTIVO DE EXPLUSION DE LA MISMA  

 

 

                                 CASAS DE DON PEDRO  

                                      75 kilómetros - 58 kilómetros 

  8 
Domingo 

      
Mayo  

               Recorrido 
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N – 430 - MERIDA – CIUDAD REAL 
 

 
 
 
 

               Situación   
 

       Planos Situación Paddock Salida - Meta  
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1º, 2º y 3º General Masculino y Fémina.    Jamón, Lomo y Queso  
 

1º, 2º y 3º de Cada Categorías masculinos y féminas  

500,00 € los ganadores serán equipo o club bajo cuyo aquello 4 componentes bajo la misma licencia 

obtengan la suma de los 4 mejores tiempos.  (No contabilizan las licencias de 1 día)  

 
 

 
https://www.chipserena.es/chs-home 

 
 
 

 

La Organización adjunta enlace protocolo Accidente;  
 
 
https://drive.google.com/file/d/1mAj87mPO55Hjz8ZBNu3GiEvpJhGFvhcK/view?usp=sharing 

 

           

La Organización adjunta enlace plan de seguridad;  
 
https://drive.google.com/file/d/1mAj87mPO55Hjz8ZBNu3GiEvpJhGFvhcK/view?usp=sharing 
 

    
Asociación Deportiva F.º Pizarro – Club Ciclista Spark takos  

 

                       
 

 
 

 

      Listado Dorsales y Resultados  
 

    Plan de Seguridad  
 

 

    Protocolo Accidentes 
 

 

               Premios  
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1.Preámbulo  

1.1. Es una competición de media maratón) de bicicleta de montaña, de clasificación POR PAREJAS.  

 1.2. La prueba tiene lugar el domingo 8 de Mayo en casas de Don Pedro a las 9:30 h en la Plaza de España.  

1.4. La competición esta dentro del calendario de la FEXC se rigen por el reglamento técnico y deportivo de la 

Real Federación Española de Ciclismo y de la Federación Extremeña de Ciclismo.  

2. Inscripción  

2.1. Cualquier persona que desee participar en esta prueba debe formalizar su inscripción a través de la 

plataforma de pago e inscripciones de la Federación Extremeña de ciclismo.  

2.2. En la prueba competitiva no se aceptan las licencias de cicloturismo. Tampoco las licencias de otros 

deportes. Los deportistas extranjeros sólo podrán tomar parte en las pruebas cicloturistas  

2.3. Las pruebas cicloturistas en las tres distancias están abiertas a toda persona que tenga (o no) una licencia 

válida de ciclismo tanto de competición o de cicloturismo. Los deportistas extranjeros deberán aportar un 

certificado de que su licencia tiene validez en España. 

 2.4. En caso de non poseer licencia de ciclismo o esta no ser válida, se podrá tramitar una licencia de un día, 

que tendrá un coste extra según lo estipulado por la FEXC. 

 2.5. Cuotas de inscripción por participante será de 15,00 € 

2.6. Los derechos de inscripción incluyen: 

 • Participación en la competición.  

• Placa numerada y dorsal.  

• Avituallamientos líquidos y sólidos.  

• Marcaje del recorrido • Vehículo escoba y rescate.  

• Duchas y aseos (siempre que las autoridades pertinentes nos lo permitan debido a la crisis sanitaria COVID-

19)  

• Área de lavado de bicicletas (siempre que las autoridades pertinentes nos lo permitan debido a la crisis 

sanitaria COVID-19)  

• Asistencia médica dentro del recorrido.  

• Regalo conmemorativo de la prueba. 

3.Política de cancelación  

3.1. En caso de cancelación de la inscripción NO se devolverá el importe .   

3.3.Si la prueba tuviese que cancelarse por la crisis sanitaria COVID-19 se devolvería el total de la inscripción 

descontando 1,6€ de gastos de gestión de la RFEC.  

3.4.. En caso de cualquier tipo de descalificación o abandono de la competición, la cuota de inscripción no será 

reembolsada ni total ni parcialmente.  

 

 

 

4.Participantes  

4.1. La edad mínima para participar la prueba de competición es de 18 años 

4.3. Los participantes se pueden inscribir en las siguientes categorías:  

4.6. cicloturista realizaran el mismo recorrido siempre tomando la salida después de la competición. 

    REGLAMENTO 
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5. Recogida de dorsales en la Plaza de España.  

6. Charla técnica  

6.1. Charla técnica a las 9.55. 

7. Desarrollo de la prueba  

7.1. El orden de salida se regirá por la normativa de la RFEC para este tipo de pruebas  

7.2. Ningún participante puede tomar la salida una vez se dé la salida oficial, salvo que un Comisario lo 

consienta.  

7.3. Cada control de paso tiene una hora máxima de paso. Los participantes deben rodar dentro de este 

intervalo de tiempo para no ser descalificados. El tiempo para alcanzar estos puntos se anúncia en el 

rutómetro de la prueba.  

7.4. Cualquier ayuda ilícita supondrá la descalificación del participante.  

7.5. Los participantes que dejan de estar oficialmente clasificados pueden continuar participando en la prueba 

cicloturista siempre y cuando no influyan en el desarrollo de la competición  

7.6. Los protocolos de salida pueden variar en función de las órdenes recibidas de las autoridades 

competentes (salidas separadas por categorías u otras alternativas)  

8. Salida neutralizada 

 8.1. Por motivos de seguridad la salida puede ser neutralizada. El Director de Recorrido encabeza los 

participantes en un vehículo oficial de la prueba. En el momento que el Director de Recorrido da inicio a la 

prueba, los participantes pueden comenzar a competir. 

 8.2 Durante la salida neutralizada está prohibido adelantar al vehículo del Director de Recorrido. 

 9. Llegada neutralizada  

9.1. Por motivos de seguridad, la línea de meta puede ser neutralizada antes de alcanzar un tramo de asfalto, 

urbano, etc., que entrañe peligro para los participantes.  

10. Rutómetro  

10.1. La Prueba posee un rutómetro con las horas de paso aproximadas de todos los participantes, así como 

las horas y puntos de corte. 

 10.2. Aquellos participantes que no pasen en las horas de corte marcadas serán desviados a las distancias 

más cortas del recorrido. Esto supone la descalificación de la competición. 

11. Recorrido  

11.1. El recorrido está debidamente marcado con señales, especialmente en los puntos conflictivos, como 

cruces, intersecciones de carretera o calles  

11.2. El recorrido es abierto al tráfico. Los participantes deben seguir las indicaciones de las autoridades de 

tráfico y circular con precaución. En las vías públicas españolas, los ciclistas deben permanecer en el arcén del 

carril derecho. En pistas, es recomendable circular por el lado derecho.  

11.3. El recorrido incluye ascensiones exigentes y tramos técnicos en descenso. Es responsabilidad del 

participante decidir si lo puede superar montado sobre la bici. La organización no es responsable de 

accidentes relacionados con la destreza de cada participante o su nivel de forma física.  

11.4. Durante el recorrido se establecen dos tipos de controles: control de paso y puntos de corte.  

11.5. En los controles de paso, un Comisario anota el número del participante y su tiempo.  

11.6. Omitir un control de paso supone la descalificación.  

11.7. No pasar un punto de corte en el tiempo previsto supone la descalificación aunque el participante podrá 

seguir en la ruta desviándolo por un recorrido más corto.  

11.8. Abandonar el recorrido marcado por la organización supone la descalificación.  
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12. Avituallamientos y zonas de asistencia 

 12.1. Los avituallamientos y zonas de asistencia técnica están debidamente señalizados a lo largo de todo el 

recorrido. Disponen de todo lo necesario para cubrir las necesidades de alimentación e hidratación de los 

participantes durante la carrera.  

13. Señalización  

13.1. El recorrido estará marcado en su totalidad mediante flechas, cintas y marcas en el suelo.  

13.2. La organización facilitará los tracks de la prueba unos días antes de la celebración de la misma.  

14. Tramos impracticables  

14.1. Los Comisarios, Director de Recorrido y Director de Competición, pueden decidir que un tramo del 

recorrido es impracticable e imposible de franquear, pudiendo desviar el recorrido por los puntos previstos 

por la organización.  

15. Abandono  

15.1. Un participante que abandone debe comunicarlo a la organización tan pronto como sea posible. En la 

placa frontal de la bicicleta está indicado el teléfono para esta comunicación. 

 15.2. En caso de accidente o emergencia, y salvaguardando la seguridad de los participantes, la organización 

tiene el derecho de retirar a un participante de la competición.  

15.3. Cualquier ayuda ilícita supondrá la descalificación del participante.  

15.4. Los participantes que dejan de estar oficialmente clasificados pueden continuar participando en la 

prueba cicloturista siempre y cuando no influyan en el desarrollo de la competición. 

16. Clasificaciones  

16.1. La clasificación oficial de la prueba competitiva se establece de acuerdo al tiempo invertido (de menor a 

mayor) para completar el recorrido e de acuerdo a la categoría en la que se participa.  

16.2. La clasificación oficial de la prueba no competitiva se establece en función del tiempo empleado por 

cada participante en relación a su nombre.  

17. Premios  

17.1. Los premiados/as de cada categoría son premiados y deben acudir al podio vestidos de ciclistas, en caso 

de no estar presente no se le reservara el premio.  

18. Bicicleta  

18.1. La bicicleta debe estar acorde a la normativa RFEC, tanto en características técnicas como en seguridad.  

18.2. Sólo está permitida la asistencia técnica en los puntos oficialmente habilitados. Cualquier asistencia 

fuera de estos lugares conlleva la descalificación inmediata.  

19. Equipamiento  

19.1. Es obligatorio competir con la placa numerada entregada por la organización. La placa debe estar 

debidamente colocada en la parte delantera de la bicicleta. Debe ser claramente visible y no puede ser 

modificada. El dispositivo electrónico para el control de tiempos tampoco se puede modificar y debe ir 

colocado donde indique la organización.  

19.2. Es responsabilidad de cada participante colocar su publicidad en el espacio habilitado.  

19.3. Por motivos de seguridad se recomienda llevar teléfono móvil.  

 

 

19.4. En determinadas zonas puede ser necesario vestir ropa de abrigo (chubasquero, manguitos, perneras, 

etc.). La organización no provee estas prendas a los participantes y no se responsabiliza de la elección de ropa 

de cada persona.  

mailto:ciclismotrujillo@gmail.com


                                                                    
                         

                 
ASOCIACION  DEPORTIVA FRANCISCO PIZARRO, 10200    TRUJILLO      CIF G10358463  

 Tlef  623 154 791    Email  ciclismotrujillo@gmail.com  
 

19.5. La organización non se hace responsable de ningún objeto perdido u olvidado a lo largo del recorrido o 

en el transcurso de la prueba por ningún participante.  

19.6. La organización no se hace responsable de ninguna avería ni reparación de la bicicleta que pueda 

suceder en el transcurso de la prueba.  

20. Deporte y naturaleza  

20.1. Nuestro deporte, la bicicleta de montaña, es una actividad de competición y ocio que se desarrolla en la 

naturaleza y el impacto en este entorno es una responsabilidad para todos los participantes y organizadores. 

Se ruega a los participantes NO TIRAR BASURA a lo largo del recorrido, ser respetuosos con el entorno (no 

rodar fuera de los caminos, no tomar atajos que dañen la vegetación, etc), ser cuidadoso con los animales, 

etc.  

20.2. Los Comisarios pueden descalificar a cualquier participante que no respete el medio ambiente o las 

propiedades privadas que se atraviesan durante la prueba. 

21. Consideraciones  

21.1. Cualquier participante puede ser sometido a un control antidopaje oficial de acuerdo con la normativa 

RFEC.  

21.2. Los participantes deben ser respetuosos entre sí, con los Comisarios, miembros de la organización, 

medios de comunicación y público.  

21.3. Los Comisarios pueden descalificar a cualquier participante que no respete estas consideraciones.  

21.4. Todos los participantes ceden sus derechos de imagen a la organización, pudiendo utilizar cualquier 

fotografía o vídeo donde aparezcan.  

21.5. La organización no se hace cargo de gastos ni deudas en las que pueda incurrir un participante en el 

transcurso del evento. Ninguna persona, empresa, club o estamento, tiene derecho a usar con fines 

comerciales o promocionales ninguna imagen de un participante sin autorización de la organización.  

21.6. Si fuese necesario y bajo circunstancias graves, la organización se reserva el derecho, sin previo aviso y 

con el fin de garantizar el correcto desarrollo y la seguridad de la prueba (participantes, Comisarios, personal, 

etc), de retrasar la hora de salida, modificar horario, modificar el recorrido y/u cancelar la prueba.  

22. Ley de protección de datos La ADC Pizarro garantizan el pleno cumplimiento de la normativa de Protección 

de Datos de Carácter Personal, y así, de acuerdo coa Ley Orgánica 15/1999, el firmante queda informado y 

presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros y al tratamiento de los mismos para a 

su utilización en relación con el desenvolvimiento de gestiones administrativas, comerciales y otras 

actividades propias de la misma. 
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