
 

 



REGLAMENTO TÉCNICO 
 

¿EN QUÉ CONSISTE PINSAPO BIKE RACE? 

 Es una prueba de ciclismo de montaña, organizada por el 

Ayuntamiento de Yunquera y el Club BTT YUNQUERA, de 2 etapas y en 

la que se compite por parejas, en pleno Parque Nacional Sierra de las 

Nieves.  

La primera etapa es una  crono escalada espectacular de 8,7 km con 

parte urbana y otra parte por caminos y senderos, con un desnivel positivo 

de + 511 m. La segunda etapa es una media maratón con un recorrido ya 

probado con éxito en ediciones anteriores, con tramos de todo tipo: 

senderos, tramos duros de carril, tramos suaves de pedaleo…  

La competición se celebrará entre el sábado 1 de octubre y el 

domingo 2 de octubre de 2022. Para los corredores que en ella se inscriben 

se aplica el reglamento propio y el reglamento general de la RFEC para 

estas competiciones. 

 

INSCRIPCIONES  

Las inscripciones para PINSAPO BIKE RACE SIERRA DE LAS 

NIEVES se limitan a las 150 primeras parejas que formalicen la 

inscripción. 

Las parejas deberán de formalizar la inscripción a través de la página 

web de la Federación Andaluza de Ciclismo y para que la inscripción sea 

válida, es obligatorio rellenar todos los datos que se solicitan en el 

formulario y realizar el pago de los derechos de inscripción. Los derechos 

de inscripción de cada corredor es de 35€, siendo el precio final de la pareja 

de 70€ (corredores federados, + 20€ por corredor de licencia por 2 días de 

competición para corredores NO FEDERADOS). 

 

¿QUÉ INCLUYE LA INSCRIPCION? 

 1. Derecho de participación.  

2. Gestión de cronometraje y clasificaciones.  



3. Maillot de participación personalizado de nuestra prueba modelo Atika 

Fuoco.  

4. Productos típicos para los pódium de todas las categorías.  

5. Avituallamientos.  

6. Comida y bebida al finalizar la segunda etapa. 

7. Posibilidad de conseguir el culote compañero del maillot, por el precio 

de 43€, modelo Atika Fuoco. 

 

GESTIÓN DE INSCRIPCIONES  

Una vez agotadas las plazas para las 150 parejas, la preinscripción 

seguirá abierta sin posibilidad de realizar el pago. De esa preinscripción se 

abrirá una lista de espera, en riguroso orden de preinscripción. Todos los 

equipos podrán cancelar la inscripción hasta el viernes 23 de Septiembre de 

2022. Posteriormente a esa fecha no se realizará ninguna devolución de 

inscripción. Queda totalmente prohibida vender ni traspasar la inscripción 

de forma libre, cuando se produzca una cancelación de inscripción, esta 

será ocupada por el siguiente equipo que esté en la lista de espera. 

 

Para solicitar una baja y devolución de inscripción se llevará a cabo a 

través de la página web de la Federación Andaluza de Ciclismo. La 

devolución de la inscripción será del 80% del importe de la misma, hasta la 

fecha indicada anteriormente. Se aceptarán cambios de pareja dentro del 

equipo por baja de uno de los miembros comunicando el cambio de titular a 

la Federación Andaluza de Ciclismo  hasta el viernes 23 de septiembre.  

 

CATEGORÍAS  

- Elite masculina/ femenina.  

- Sub 23 masculina y femenina.  

- Cadetes masculina y femenina.  

- Junior masculina y femenina.  

- Master 30-40-50-60 masculina y femenina.  



- Mixta parejas mujer y hombre, a partir de Cadetes (sólo habrá una 

categoría conjunta) 

 

Si un participante no se empareja con otro del mismo grupo de 

edad y/o categoría de licencia, el equipo debe inscribirse en la categoría 

que corresponda al más joven y /o categoría de mayor nivel.  

Ejemplos:  

Pareja de Máster 40 y Élite, correrían en categoría Elite.  

Pareja de Junior y Elite, correrían en categoría Élite. 

Es obligatorio que haya un mínimo de 3 parejas inscritas en cada 

categoría para que estas tengan derecho a premios.  

De no ser así se eliminaría esa categoría y pasarán a competir en otra 

categoría de la siguiente forma:  

M60 a M50; M50 a M40; M40 a M30; M30 a élite; Cadete a Junior; 

Junior a Sub 23; Sub23 a Élite.  

Todos los corredores deben de tener 15 años durante el transcurso 

del 2022, año de nacimiento. 

 

RECOGIDA DE DORSALES 

Los dorsales se recogerán el sábado 1 de Octubre en la Oficina 

Técnica situada en C/ Plaza de la Constitución nº 4, desde las 16:00 hasta 

las 17:00 https://goo.gl/maps/35qwdA7ycqAFHju76  

Será obligatorio la presentación de licencia y DNI a los jueces de 

carrera. Está permitido la recogida por otra persona presentando su licencia 

+ DNI del corredor inscrito, siempre y cuando tenga los documentos de 

trazabilidad del COVID cumplimentados por el corredor titular del mismo. 

 

LUGARES DE INTERÉS 

Aparcamiento: https://goo.gl/maps/uRrUUjYnaGVp6pLs8  

Duchas: https://goo.gl/maps/KhADnFnNLn5LYisv8  

Salida: https://goo.gl/maps/2nFnQo4g55oGY59QA  

https://goo.gl/maps/35qwdA7ycqAFHju76
https://goo.gl/maps/uRrUUjYnaGVp6pLs8
https://goo.gl/maps/KhADnFnNLn5LYisv8
https://goo.gl/maps/2nFnQo4g55oGY59QA


RECORRIDOS  

ETAPA 1. SÁBADO 01 /10/2022  - CRONO ESCALADA 

La primera etapa consistirá en una crono escalada por parejas de 

8,7km y +511m de desnivel positivo y -170m de desnivel negativo, con 

tramos urbanos en la salida y la parte central con zonas de carril y sendero. 

Será una etapa más propicia para los mejores escaladores aunque tendrá su 

dosis de técnica en algunos tramos del recorrido.  

La salida se hará en parejas, la primera pareja saldrá a las 17:30 y 

cada minuto irán saliendo en el orden establecido. La pareja que no esté a 

la hora de su salida podrá tomar la salida cuando el Juez Árbitro le dé la 

autorización de salir, para ello se pondrá a un lateral de la rampa de salida, 

teniendo en cuenta que su tiempo habrá empezado a contar desde la hora de 

su salida oficial programada. La vuelta hacia la zona de entrega de trofeos 

se realizará de forma “no competitiva” por el carril principal de acceso a la 

sierra, estando señalizado. 

El orden de salida será en orden inverso a los dorsales asignados, de 

forma que el dorsal 1a y 1b serán los últimos en tomar la salida. 

 

 

ETAPA 2. DOMINGO 02/10/2022   - MEDIA MARATÓN 

La segunda etapa consiste en una Media Maratón con 37km de 

distancia y + 1340m acumulados. El recorrido alterna tanto tramos de carril 

con tramos técnicos de sendero y no cuenta con puertos muy largos, por lo 

que el disfrute está asegurado. El entorno es espectacular pasando por 

lugares especialmente bonitos como “Los Sauces”, “La Rosa del 

Escribano”, “Finca La Rejertilla”, “Lagar Álvarez”, “Los Búhos”, “Carril 

Acceso a Puerto Saucillo”…. El final de la etapa se realizará por calles 

emblemáticas del pueblo donde el público y los ciclistas podrán disfrutar de 

un ambiente único. 

 

PARTICIPANTES 

Todos los corredores deben de tener 15 años durante el transcurso 

del 2022, año de nacimiento 

Se establecen 8 categorías de competición: 



Cadetes masculinos y femeninos 15 y 16 años 

Junior masculinos y femeninos 17 y 18 años 

Sub 23 masculinos +19-22 años.  

Élites masculinos y femeninos + 23 años.  

Máster 30 masculinos y femeninos 30 a 39 años.  

Máster 40 masculinos y femeninos 40 a 49 años.  

Máster 50-60 masculinos y femeninos + 50 años.  

Mixtos + 18 parejas mujer y hombre. 

 

Tras el término de la primera etapa, se procederá a la entrega de 

trofeos a los tres primeros y se asignarán los maillots de Líderes que 

deberán portar en la Etapa 2. 

La salida de la 2 etapa será por cajones con los tiempos del día 

anterior, quedando de la siguiente forma: 

Cajón 1 las 20 primeras parejas, Cajón 2 parejas del 21 al 50, Cajón 

3 parejas del 51 al 100 y Cajón 4 parejas del 101 al 150. 

Tras el término de la etapa 2, se procederá a la entrega de trofeos a 

los tres primeros y se asignarán los maillots de Líderes definitivos. 

 

CONTROLES DE PASO 

Si un equipo llega al final de una etapa o control de paso (CP) con un 

intervalo de más de dos minutos de diferencia entre sus miembros se 

supone una penalización de 10 minutos en la clasificación de la etapa. 

Todos los equipos que llegan a un control de paso después de su hora 

de cierre se verán obligados a abandonar la etapa y serán transportados a 

meta por la organización o recibir las indicaciones pertinentes por el 

responsable de carrera para llegar con total seguridad a meta siempre bajo 

supervisión de la organización. 



Completar el recorrido con otros medios que no sean el esfuerzo 

físico individual del participante y su propia bicicleta supone la 

descalificación del equipo. Los miembros de un equipo pueden empujarse o 

tirar uno de otro, siempre y cuando no exista ningún dispositivo 

físico/mecánico que les conecte o a sus bicicletas. 

Los participantes que dejan de estar oficialmente clasificados pueden 

continuar participando en la prueba de manera recreativa siempre y cuando 

no influyan en el desarrollo de la competición. No cumplir esta regla 

supone la expulsión de la prueba, sin posibilidad de continuar en ella. 

 

CONTROL DE META 

Un equipo termina cuando se registra el tiempo al cruzar la línea de 

meta y los jueces confirman que completó todo el recorrido. El tiempo es 

contabilizado en centésimas de segundo cuando la rueda trasera del 

segundo corredor cruza la línea de meta. 

El control de llegada cierra a la hora prevista por la organización 

prevista en el programa de prueba y todo el que no termine su etapa en el 

límite de tiempo máximo considerado por los organizadores del evento no 

se clasificarán en esta etapa, Sin embargo, podrá tomar la salida en la etapa 

siguiente. 

El tiempo de control de  llegada se informará el día de la prueba. 

 

 

AVITUALLAMIENTO Y SERVICIO MECÁNICO 

Los avituallamientos y zonas de asistencia técnica están debidamente 

señalizados durante el recorrido y al final de cada etapa. Éstos disponen de 

todo lo necesario para cubrir las necesidades de alimentación e hidratación 

de los participantes durante la prueba. 

Los avituallamientos coinciden con las zonas de asistencia de los 

equipos. 



Las ayudas por parte de  los equipos pueden ser mecánicas, logísticas 

o alimenticias, solamente con el objetivo de proporcionar apoyo extra al 

corredor. 

Fuera de estas áreas (Zona técnica) no está permitida cualquier ayuda 

a los participantes, sobre pena de descalificación. 

 

CLASIFICACIONES 

Para la clasificación general final se sumarán los tiempos de las dos 

etapas, ganando el equipo de menor tiempo al final. 

Sólo habrá clasificación por categorías. 

Se publicarán diariamente dos clasificaciones: una relativa a la 

clasificación en el día, clasificación por categoría y la clasificación general 

y por categoría hasta el momento. 

Los líderes que resulten de la etapa 1  deben de portar en la etapa 2 el  

maillot de líder, el líder en caso de no llevarlo supondrá la descalificación 

de la pareja sin derecho a tomar parte en la salida de la etapa 2. 

 

PREMIOS 

Premios por categorías 

Cada etapa cuenta con una entrega de trofeos para los tres primeros 

de  cada categoría. El horario de entrega de premios será cuando tengamos 

los tres primeros de las diferentes categorías. 2 medallas  por pareja. 

 Etapa 1, maillot de líder de cada categoría y medallas. 

 Etapa 2, maillot final de líder de cada categoría y medallas. 

 Es obligatorio subir al pódium con equipación ciclista.  

 No se permite subir al pódium con niños. 

Premios General final: 

Tras la conclusión de la entrega de trofeos de la etapa 2, se procederá 

a la general final. 



Maillot de campeón de categoría y Trofeos para los tres primeros 

equipos clasificados en la general final de cada categoría. (Protocolo covid-

19) 

La categoría tendrá premios siempre y cuando haya un mínimo 

de tres parejas participantes en la categoría, de no ser así, esa 

categoría no recibirá premio alguno. 

 

TIPO DE BICICLETA 

Las bicicletas deben estar acorde a la normativa UCI, tanto en 

características técnicas como en seguridad. 

Se permite a los participantes cambiar sus bicicletas de etapa en 

etapa, pero no pueden ser completamente sustituidas ni cambiadas durante 

una etapa. 

Las bicicletas tándem no están permitidas ni las E-bikes. 

 

ABANDONO 

El abandono de uno o de los dos miembros del equipo debe ser 

comunicado tan pronto como sea posible a la organización o Jurado 

Técnico. 

La organización determinará puntos intermedios donde los 

participantes podrán comunicar el abandono, así como también se les 

informará de un número de teléfono donde poder notificarlo. 

No notificar un abandono puede desencadenar una operación de 

búsqueda y rescate obviamente conlleva gasto para la Organización. Estos 

costos, si los hay, se cargará al equipo que omitió informar su retirada. 

En caso de accidente o emergencia, y salvaguardando la seguridad de 

los participantes, la organización tiene derecho de retirar a un participante 

de la competición. 



En caso de que alguno de los corredores integrantes de un equipo 

abandone, el compañero podrá continuar la competición. Este último no 

optará a la clasificación general, pero si podrá ser considerado finisher. 

Saliendo en la segunda etapa en el último lugar de la parrilla de 

salida. 

 

EQUIPAMIENTO 

Es obligatorio competir con la placa y dorsal entregado por la 

organización. La placa debe de estar debidamente colocada en la parte 

delantera de la bicicleta. El dorsal debe de colocarse en la espalda. Ambos 

deben ser claramente visibles y ninguno puede ser modificado.  

Los equipos líderes de la clasificación general de su categoría deben 

vestir el maillot de líder, entregado por la organización.  

Por motivos de seguridad se recomienda llevar teléfono móvil (es 

recomendable por la organización). 

También es recomendable (pero no obligatorio) que los miembros de 

un equipo mantengan una uniformidad en su vestimenta durante todas las 

etapas. 

La organización no se hace responsable de ningún objeto perdido u 

olvidado a lo largo del recorrido o el transcurso de la prueba de ningún 

participante. 

La organización no se hace responsable de ninguna avería ni 

reparación de la bicicleta que pueda suceder en el transcurso de la prueba. 

 

COMPETICIÓN SOSTENIBLE 

Nuestro deporte, la bicicleta de montaña, es una actividad de 

competición que se desarrolla en un entorno natural y sostenible, y su 

impacto en este entorno es una responsabilidad para todos los participantes 

y organizadores de pruebas deportivas. 



Se exige a los participantes no arrojar basura a lo largo del recorrido, 

ser respetuosos con el entorno, ser cuidadosos con los animales, no dejar 

atrás ningún recambio, etc. 

Los Comisarios y la Organización podrán descalificar a cualquier 

equipo que no respete el medio ambiente o las propiedades privadas que se 

atraviesan durante la prueba, expulsándoles de la prueba sin posibilidad de 

continuar en ella. 

FAIR PLAY 

Se recuerda que cualquier participante puede ser sometido a un 

control antidopaje oficial de acuerdo con la normativa UCI. 

El respeto es primordial en la prueba de acuerdo con los valores que 

fomenta el deporte. 

Los Comisarios pueden descalificar a cualquier equipo que no 

respete estas consideraciones, expulsándoles de la prueba sin posibilidad de 

continuar en ella. 

El track oficial de la prueba tendrá alguna modificación en carrera 

ya que puede transcurrir por alguna finca o camino privado. 

La organización no se hace cargo de los gastos ni deudas que pueda 

incurrir un participante en el transcurso del evento. 

Si es necesario y bajo las 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, de retrasar la hora de salida, 

modificar el horario y/o modificar o cancelar una etapa. 

 

RECLAMACIONES 

Las reclamaciones deben ser formalmente dirigidas a los Comisarios 

y tramitadas por estos acogiéndose a la normativa RFEC 

 

 

 



Anexo 

La inscripción en la prueba significa la aceptación y cumplimiento de este 

reglamento, también implica la aceptación de la ley de protección de datos 

y la política de cancelación. 

Será obligatorio rellenar por cada participantes los anexos 1 (flp) y 

anexo 2 (clausula covid-19) ambos requeridos por la junta de 

Andalucía. Adjuntamos dichos anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP) 

A ser completado por todos los participantes del evento. 

Nombre tal y como aparece en el Pasaporte u otro Documento de Identidad: 

Dirección durante la competición (calle/apartamento/ciudad/número postal/país):  

Número de teléfono:                                                                              

Correo electrónico:                                                                                  

Ciudades (País/es) que visitaste o donde estuviste en los últimos 14 días:  

 En los últimos 14 días… 

 Nº Preguntas SI NO  

 1 ¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad  COVID-19?     

2 ¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID-  19?     

3 ¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente con la enfermedad  

COVID-19? 

    

4 ¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente laboral o de 

clase con pacientes de COVID- 19? 

    

5 ¿Ha viajado con un paciente COVID- 19 en cualquier medio de transporte?     

6 ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID-  19?     

 

En el caso de responder «sí» a una o más preguntas, por favor detalle datos sobre el lugar 

y el momento del contacto: 

 Nº  Lugar  Descripción 

   

   

   

   

* La persona que firma el cuestionario da su autorización a la organización para facilitar la 

información contenida en el mismo a las autoridades locales de Salud Pública para permitir un 

rápido rastreo de contactos  si un participante en el evento sufre la enfermedad COVID-19 o 

llegó en contacto con un caso  confirmado. 

Fdo. El DEPORTISTA O TUTOR 

 En                          , a                           de                  de 20    .  

 



ANEXO 2 
 

CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN 

ACTIVIDADES Y COMPETICIONES 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE APLICACIÓN EN 

ACTIVIDADES Y COMPETICIONES 

 La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes 

a cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento y 

cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de compromisos y formas de 

actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y participantes. 

La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable para tomar parte en 

actividades y competiciones que como evento deportivo se desarrollen bajo la dirección de un 

organizador. 

Como participante en el evento deportivo declara y manifiesta: 

 1.- Que es conocedor de las medidas de seguridad propuestas por la organización con ocasión 

de la crisis sanitaria del COVID-19. 

2.- Que se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que se contengan 

para el evento, así como las instrucciones que sean dadas por las autoridades deportivas o 

personal de organización presentes en la competición en relación con las medidas para evitar 

contagios por COVID-19. 

3.- Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en el caso de que 

padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID- 19. Ello resultará 

extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por terceros con las 

que la persona participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera 

derivarse un contagio. 

4.- Que, caso de tener conocimiento de estar afectado por el virus del COVID-19, se 

compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en tanto en cuanto las 

autoridades sanitarias no manifiesten que la participación no entraña un riesgo, bien para su 

persona, bien para el resto de los asistentes con los que pudiera tener contacto. 

5.- Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias que lo 

aconsejen, se ha sometido a los test existentes para comprobar si está o ha estado contagiado por 

COVID-19. 

6.- Que tiene el conocimiento, acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo 

de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para su persona 

en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte. 

7.- Que acepta que el organizador del evento adopte las medidas que se indican en su 

documento/protocolo/guía que tiene publicado en aras a establecer un razonable escenario de 

seguridad en la competición. En tal sentido, se hace constar que el organizador del evento, en el 

curso de la actividad o competición, podrá adoptar las medidas o decisiones que sean precisas 



en relación con el establecimiento o aplicación de las medidas que se contienen en su este 

documento publicada o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar a la prueba de un 

entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19. 

8.- Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, exonera al organizador del evento y a la 

Federación Andaluza de Ciclismo de cualquier responsabilidad en relación con los posibles 

daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona. 

9.- Que acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte del organizador 

del evento con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la competición, no 

se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales contraídas por este, por lo que no 

se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones o devolución de precios o importes en 

concepto de inscripción o derechos de participación o costes en que hubiese incurrido el/la 

deportista y/o su club. 

10.- Que acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de 

inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de organización en 

relación con las medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, podrá ser objeto de 

exclusión o descalificación del evento por decisión de quien actúe como autoridad deportiva 

(árbitros o responsables de la organización). 

11.- Que acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior se 

entienden sin perjuicio de otras responsabilidades que aquel o aquella pudiera llegar a asumir 

ante las autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios federativos) como 

consecuencia de una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las 

órdenes e instrucciones que sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en 

otros ámbitos diferentes. 

Nota: Estas medidas son orientativas y provisionales, se adaptarán a las disposiciones y 

recomendaciones de las autoridades sanitarias vigentes en el momento del evento, con 

seguimiento continuo de las medidas adoptadas por la OMS y el Ministerio de Sanidad para 

reducir el riesgo general de transmisión. 

 

 

Fdo. Nombre completo, firma y fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLO COVID 19 

La organización elaborará un protocolo COVID 19 bajo las medidas de la 

Federación Andaluza de Ciclismo, Ayuntamiento de YUNQUERA y la 

consejería de Salud de la Junta de Andalucía que en los puntos oportunos 

prevalecerá sobre este Reglamento y Normativa. 

 

Se tomarán todas las medidas sanitarias necesarias para el buen 

funcionamiento de la prueba y todo aquel que no las cumplas será 

descalificado de la prueba. 

 

 

AYTO. YUNQUERA 

CLUB BTT  YUNQUERA 

 

 

 


