
REGLAMENTO VUELTA BTT VILLANUEVA DE 
CÓRDOBA BY GSPORT-MEMORIAL ISIDRO PULIDO. 

 

El club ciclista GSPORT-3TSCC es el organizador del evento. Tiene al 
ayuntamiento de Villanueva de Córdoba como principal colaboración, y a 
los ayuntamientos con término de paso de la prueba. Colabora  la Real  
Federación Española De Ciclismo (RFEC), Federación  Andaluza  De 
Ciclismo y Diputación de Córdoba. 

La prueba  se denominará Vuelta Btt Villanueva de Córdoba by Gspot- 
Memorial Isidro Pulido. Constará de 2 etapas, los días  17 y 18 de septiembre 
de 2022.  

 

PARTICIPACIÓN 

 

Esta I Edición de 2022 contará 2 etapas de forma individual  o solo etapa 
individual DOMINGO. 

La participación  será individual  para las diferentes categorías. 
 

La participación en Vuelta Btt Villanueva de Córdoba by Gspot- Memorial 
Isidro Pulido , está abierta a deportistas mayores de 18 años de cualquier 
nacionalidad siempre y cuando reúnan los requisitos necesarios acorde a la 
normativa de la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO 
(RFEC) Y FEDERACION ANDALUZA DE CICLISMO. 

  

Para poder participar es necesario haber cumplido la mayoría de edad de 18 
años el día antes de la  prueba. 

  

La participación queda limitada a 576 participantes máximo. 

  

Cada participante lo hace bajo su responsabilidad y se presupone que cuenta 
con la condición física mínima imprescindible para no poner en riesgo su 
salud, teniendo conocimiento debido a la exigencia de la prueba deportiva 
que someterá a su cuerpo a un esfuerzo máximo al cual hay que estar 
preparado. 



 

El recorrido, aunque no es de gran dificultad técnica, tiene ascensos 
exigentes y bajadas técnicas quedando a criterio del participante pasar estos 
tramos bajado de la bicicleta no siendo responsable la organización de los 
accidentes producidos por la destreza del participante. 

La organización podrá obligar a cualquier participante que considere que no 
tiene las condiciones físicas adecuadas así como aquel participante que no 
cumpla con los tiempos de paso por los puntos de control a retirarse de la 
prueba, disponiendo la organización de los medios necesarias desde los 
puntos de control para trasladar al participante a la zona de llegada. En la 
siguiente etapa podrá volver a tomar la salida. 

En caso de que el participante decidiera seguir en la prueba deportiva 
desoyendo las indicaciones de la organización será bajo su propia 
responsabilidad estando fuera de carrera y de los diferentes servicios que 
ofrece la organización por participar. 

El participante al realizar la inscripción exime a la organización y a los 
Ayuntamientos implicados, de los daños físicos o morales que puedan sufrir 
en el transcurso de la misma o como consecuencia de la misma. 

 El participante que realice la inscripción de VUELTA COMPLETA, será 
invitado a realizar los dos días de competición 17 y 18 de septiembre. 

No se podrá hacer inscripción el 17de septiembre de forma única. Solo los 
participantes de VUELTA COMPLETA tendrán derecho a participar los dos 
días 17 Septiembre y 18 Septiembre. 

Se reconocerán los tiempos mediante cronometraje por chip o manual.  
 

El recorrido está abierto al paso de personas, animales y vehículos, no 
teniendo preferencia el participante, por lo que debe extremar la precaución 
en la conducción por el paso del resto de usuarios, respetar las normas de 
circulación para evitar daños en su persona al resto de participantes y a 
terceros, siendo el participante el único responsable de las imprudencias que 
realice exonerando a la  organización de los gastos, daños y perjuicios 
derivados de estos actos tanto económicos, civiles como penales. 
 

Por el hecho de participar ,todos los participantes de esta prueba, dan permiso 
a los organizadores para el uso publicitario de su persona, en imágenes 
obtenidas en esta prueba deportiva, con fines legítimos, autorizando a los 
organizadores a la grabación de la prueba y a utilizar su imagen en todos sus 



medios ya sean videos, fotos, carteles, prensa, etc.. y cede su explotación a 
los derechos relativos a El club ciclista GSPORT-3TSCC 

Todos los participantes, por el hecho de realizar la inscripción y tomar la 
salida, aceptan el presente reglamento de la prueba, el desconocimiento del 
mismo no le exhiben de su cumplimiento y teniendo que rellenar la 
declaración jurada para participar que deberán recoger y rellenar en la oficina 
del corredor a la hora de recoger el dorsal. 
 

Los GANADORES de cada CATEGORIA del SABADO, portaran el 
MAILLOT AMARILLO de Líder el DOMINGO, siendo obligatoria dicha 
prenda. 

 

 

MODALIDADES 

INDIVIDUAL: 

VUELTA COMPLETA  Días 17 y 18 de Septiembre. 

ETAPA DOMINGO día 18 de Septiembre. 

 

CATEGORIAS 

MODALIDAD INDIVIDUAL POR ETAPA. 

SUB/23 MASCULINO /FEMENINO. 

ELITE MASCULINO /FEMENINO. 

MASTER 30.MASCULINO/FEMENINO. 

MASTER 40. MASCULINO /FEMENINO. 

MASTER 50. MASCULINO /FEMENINO. 

MASTER 60. MASCULINO /FEMENINO. 

CICLOTURISTA 



 PRECIOS E INSCRIPCIONES. 

CUOTAS Y FECHAS DE INSCRIPCIÓN.  
El plazo de inscripción estará abierto hasta la fecha que marque la 
Organización, siendo los precios establecidos según la modalidad escogida 
y fechas: 

VUELTA COMPLETA - 2 ETAPAS 56€ 
Del 01/03/2022 al 05/10/2022 - 56€/persona (Maillot Oficial Incluido) 
 

ETAPA DOMINGO 34€ 
Del 01/03/2022 al 05/10/2022- 34€/persona (Maillot Oficial Incluido) 
 
Una vez se cumpla el cupo de plaza o fecha límite se pasará a la siguiente 
fase de inscripción, hasta completar las 576 plazas disponibles. 

La cuota de inscripción VUELTA COMPLETA 56€ da derecho a los 
siguientes servicios:                    

Maillot Oficial del Evento  
Participación en las 2 etapas de la prueba SÁBADO 17 Septiembre y 
DOMINGO 18 Septiembre.                
Seguro de accidentes y responsabilidad civil.                         
Recibir  avituallamiento sólido y líquido durante el recorrido y en la llegada.  
Servicio de asistencia mecánica. 
Asistencia Médica.                
Uso de la zona  de lavado de bicicletas.                
Utilización de Aparcamientos para Autocaravanas y vehículos de los 
participantes.  
Recibir  la bolsa del biker con Prenda Oficial, productos típicos de la zona, 
información y regalos de los patrocinadores de la prueba. NO SE 
ENVIARÁN BOLSAS DEL BIKER A LAS PERSONAS QUE NO 
ASISTAN AL EVENTO. EN SU DEFECTO PUEDE RECOGERLA OTRO 
PARTICIPANTE. 
Dorsales y elementos identificativos     
Cronometraje        
Duchas y Zonas habilitadas de Aseo.   



Visitas guiadas a los acompañantes de los deportistas, a las   zonas 
características de Villanueva de Córdoba. Cortesía del Ayuntamiento de 
Villanueva de Córdoba. 
 
La cuota de inscripción ETAPA DOMINGO 34€  da derecho a los siguientes 
servicios:                    
Maillot Oficial del Evento  
Participación en la ETAPA DOMINGO 18 Septiembre.                
Seguro de accidentes y responsabilidad civil.                         
Recibir  avituallamiento sólido y líquido durante el recorrido y en la llegada.  
Servicio de asistencia mecánica. 
Asistencia Médica.                
Uso de la zona  de lavado de bicicletas.                
Utilización de Aparcamientos para Autocarabanas y vehículos de los 
participantes.  
Recibir  la bolsa del biker con Prenda Oficial, productos típicos de la zona, 
información y regalos de los patrocinadores de la prueba. NO SE 
ENVIARÁN BOLSAS DEL BIKER A LAS PERSONAS QUE NO 
ASISTAN AL EVENTO. EN SU DEFECTO PUEDE RECOGERLA OTRO 
PARTICIPANTE. 
Dorsales y elementos identificativos     
Cronometraje   
Duchas y Zonas habilitadas de Aseo. 
Visitas guiadas a los acompañantes de los deportistas, a las   zonas 
características de Villanueva de Córdoba. Cortesía del Ayuntamiento de 
Villanueva de Córdoba. 
 

 

 

 

 

 

 



PREMIOS 

Los Participantes de la ETAPA DOMINGO, NO TENDRÁN 
CLASIFICACIÓN EN LA GENERAL FINAL DE LA VUELTA. Si 
optando a los Premios de la ETAPA DOMINGO.TANTO TROFEOS 
COMO EN METÁLICO. 

Solo los Participantes SUB/23 MASCULINO /FEMENINO,ELITE 
MASCULINO /FEMENINO tienen Premio Metálico. Las demás Categorías, 
se le hace cheque abono tienda. Todas las Categorías obtienen trofeos según 
posición de la misma. Trofeo Primer clasificado, Segundo Clasificado y 
Tercer Clasificado. 

Los GANADORES de cada CATEGORÍA del SÁBADO, portarán el 
MAILLOT AMARILLO de Líder el DOMINGO, siendo obligatoria dicha 
prenda. 

LOS PREMIO Y TROFEOS DE LA VUELTA COMPLETA SERÁN  LA 
SUMA DE CLASIFICACIÓN DE SÁBADO Y DOMINGO. 

 
Se reconocerán los tiempos mediante cronometraje manual o por chip.  
Los trofeos  son acumulativos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Premios METALICO por Etapa Masculino: 
 

Primer Clasificado       120€   

Segundo Clasificado      80€   

Tercer Clasificado          50€   

 

Premios METALICO por Etapa Femenino: 
Primer Clasificado       120€  

Segundo Clasificado      80€   

Tercer Clasificado          50€   

 

Premios METALICO VUELTA COMPLETA Masculino: 
 

Primer Clasificado       120€   

Segundo Clasificado      80€   

Tercer Clasificado          50€   

 

Premios METALICO VUELTA COMPLETA Femenino: 
 

Primer Clasificado       120€   

Segundo Clasificado      80€   

Tercer Clasificado          50€   

 

 

 

 

 

 



 

TROFEOS  POR CATEGORIA Y ETAPA. 

 

SUB/23 MASCULINO /FEMENINO.1º,2ºY 3º. 

ELITE MASCULINO /FEMENINO. 1º,2ºY 3º. 

MASTER 30.MASCULINO/FEMENINO. 1º,2ºY 3º. 

MASTER 40. MASCULINO /FEMENINO. 1º,2ºY 3º. 

MASTER 50. MASCULINO /FEMENINO. 1º,2ºY 3º. 

MASTER 60. MASCULINO /FEMENINO. 1º,2ºY 3º. 

 

 

TROFEOS  POR CATEGORIA Y VUELTA.  

 

SUB/23 MASCULINO /FEMENINO.1º,2ºY 3º. 

ELITE MASCULINO /FEMENINO. 1º,2ºY 3º. 

MASTER 30.MASCULINO/FEMENINO. 1º,2ºY 3º. 

MASTER 40. MASCULINO /FEMENINO. 1º,2ºY 3º. 

MASTER 50. MASCULINO /FEMENINO. 1º,2ºY 3º. 

MASTER 60. MASCULINO /FEMENINO. 1º,2ºY 3º. 

 

Premio de Montaña de 80€  y Maillot por cada Etapa, para el 
primer participante de paso por dicho punto. MASCULINO 
Y FEMENINO. 

 



 

 

 

ETAPA 1. DEHESA.VILLANUEVA DE CÓRDOBA- VILLANUEVA 
DE CÓRDOBA  // 67KM & D+1500  

ETAPA LA  DEHESA 

 
Se parte desde Villanueva de Córdoba por el camino de la Bermejuela. 

Buena parte de la etapa se desarrolla por la gran Dehesa de la Jara, lugar 
donde numerosas especies silvestres, estacionarias y migratorias, encuentran 
cobijo, alimento y refugio. También permite un aprovechamiento humano 
respetuoso con el medio por medio de la ganadería extensiva, donde el cerdo 
ibérico es el rey de los encinares. 

El relieve de penillanura suavemente ondulada es cómodo para el 
pedaleo, descendiendo desde el km 5 al km 8, donde se cruza el arroyo 
Guadalcázar (que aguas abajo cambiará su nombre por río Gato). 

Se comienza el ascenso hasta los 695 m de altura en el km 13, para 
buscar la línea de contacto entre el granito y los materiales sedimentarios del 
Carbonífero, conocida localmente como Raya de la Pizarra. Hay un descenso 
para llegar a los 550 metros de cota al cruzar el río Gato. Si antes el arroyo 
Guadalcázar era casi imperceptible en el paisaje granítico, millones de años 
de erosión provocaron una abrupta garganta por la que el río se abre paso, y 
que se asciende en la ruta hasta los 708 metros de altura en la Raya de la 
Pizarra en el km 17. 

Esta zona de contacto entre el granito y el Carbonífero fue rica en 
minas de bismuto. Desde esta cota se vuelve a buscar el río Gato, en otra 
gran bajada solo interrumpida por el arroyo del Rongil. Se vuelve a vadear 
el río Gato en el km 22, con una cota de 530, y se remonta paralelo al arroyo 
del Castillejo, un antiguo hisn de al-Andalus sobre el río Gato. 

El ascenso continúa hasta el km 24 llegando a los 695 metros de cota, 
y poco después se vuelve a entrar en el ondulante mar de encinas de la 
Dehesa de la Jara, volviéndose a cruzar el arroyo Guadalcázar en el km 30 y 
a 622 metros de altura. 

Se continúa tres kilómetros por un camino centenario descrito por al-
Idrisi en el siglo XII, de Córdoba a Pedroche por Obejo (que más adelante 
pasa delante del Santuario de la Virgen de Luna), hasta cruzarse en el km 33 
con otra vía milenaria, una antigua vía romana, conocida desde el siglo 
XV  que formó parte de la red de la Mesta. 



Pedaleando por esta vía romana llegaremos al  cruce, donde se toma 
el camino  al Santuario de la Virgen de Luna. Se pasa delante de la ermita, 
prosiguiendo al este en dirección a Villanueva de Córdoba, siempre en este 
tramo transitando por la Dehesa de la Jara, hasta llegar al camino de la 
Bermejuela del que se partió, 1 km antes de llegar a la meta en Villanueva 
de Córdoba. 

 

 

 

ETAPA 2.  G VILLANUEVA DE CÓRDOBA- VILLANUEVA DE 
CÓRDOBA  // 67KM & D+2500  

Se vuelve a salir de Villanueva de Córdoba por el camino de la 
Bermejuela, aunque a 1 km se toman el camino de los Palazuelos y la Vereda 
de los Pastores para retornar al de la Bermejuela en el km 6, en la Atalayuela. 
Se prosigue por la Dehesa de la Jara, transitando por el suave relieve del 
batolito de los Pedroches, en un espacio en el que se observa la interacción 
positiva entre hombre y medio, donde se desarrolla una actividad 
agropecuaria extensiva que permite a la par que las especies silvestres 
encuentren refugio y alimento en el encinar. 

En el km 9,5 cruzamos el Camino Real de Pozoblanco a la Campiña, 
una antigua vía romana, y se toma el camino de Cantalobillos para vadear el 
arroyo de Guadalcázar en una cota de 602 m. A partir de su unión con el 
arroyo del Polisar, el Guadalcázar cambia su nombre a río Gato, y marca los 
límites entre los términos de Villanueva de Córdoba y Pozoblanco. 

Se prosigue por el extremo sur de la apacible Dehesa de la Jara, hasta 
volver a cruzarse en el km 13 con el camino de a Bermejuela, prosiguiendo 
al suroeste en dirección a la Marmota. Al llegar al arroyo de San Diego en el 
km 17 la orografía cambia radicalmente, sin solución de continuidad, de la 
calma penillanura del granito a las abruptas sierras de los materiales 
sedimentarios. 

En el km 19 se alcanza la cota de 700 m, entre la Marmota la oeste y 
el Barranco Tío Benito al este, y se desciende por el camino de los Quintines 
buscando el río Gato. Los cultivos han cambiado, pues el olivar de sierra 
domina sobre el sustrato de pizarra. Los Pedroches poseen la mayor 
superficie de olivar ecológico de Europa, lo que permite que los participantes 
puedan disfrutar de la gran biodiversidad que alberga, tanto en flora como 
en fauna. 



Se vuelve a entrar en el término de Villanueva al cruzar el río Gato en 
el km 27,5, en una cota de 380 m. Puede observarse el contraste de la erosión 
fluvial en los blandos materiales del Carbonífero, labrando abruptos 
barrancos, con el cauce apenas perceptible del duro batolito granítico. Desde 
este punto comienza un ascenso continuado, siempre en el marco del 
ciclópeo olivar de sierra, en un relieve típico apalachense, hasta llegar a los 
710 m de cota en el km 35. Esta es la parte más dura del recorrido, con 
rampas especialmente empinadas en Los Puntales, km 28 al km 30, con una 
pendiente del 11,2% en ese par de kilómetros. 

En el km 35 se abandona el camino de la Charneca que se había 
seguido, para tomar otro camino centenario, el de Pozoblanco al Rongil. Cien 
metros al este del km 34 se encuentra el dolmen del Rongil, uno de los 
numerosos vestigios megalíticos del periodo Calcolítico que se encuentran 
en los Pedroches. 

Se desciende para cruzar otra vez el río Gato en el km 39 y 530 m de 
cota, volviendo a entrar en el término de Pozoblanco. Prosigue el ascenso 
hasta el km 41, a una cota de 690 m. Al llegar al cortijo del Paraíso volvemos 
a entrar en el reino del granito. 

Se vuelve a tomar el camino de la Bermejuela para encaminarse al 
arroyo de Guadalcázar en el km 46 y 610 m de cota. Se prosigue arroyo abajo 
y se cruza el arroyo Judío. Desde aquí se inicia el último ascenso notable, 
que llega a los 730 m en el km 48, en la divisoria de las cuencas de los arroyos 
del Judío y del Rongil.  

En esta zona minera pueden observarse antiguos cuarteles mineros, y desde 
la cota 730 m se inicia el último descenso algo pronunciado para cruzar de 
nuevo el arroyo Judío en el km 49. Proseguimos en dirección norte por el 
camino de las Anchuras, por la Dehesa de la Jara, enlazando con el de la 
Bermejuela en el km 56, prosiguiendo tres kilómetros llanos más hasta llegar 
a la meta de Villanueva de Córdoba. 

 

 

 

 

 

 



Forma de realizar la inscripción.               

Las inscripciones se realizan en la sección “inscripciones” de 
la  web  www.vueltabttvillanuevadecordoba.com   y 
https://andaluciaciclismo.com/, el  pago sólo se puede realizar por internet, 
a  través de la pasarela de pago de forma  segura  y sencilla con tarjeta de 
crédito. No se considera formalizada la inscripción hasta que no se realiza el 
pago de la misma.  

 

 

DEVOLUCION 

 

El interesado en la cancelación y devolución de su inscripción deberá 
solicitar la misma mediante correo electrónico dirigido 
a fac@andaluciaciclismo.com indicando su petición, el nombre de la 
prueba y su DNI. Dicha solicitud deberá hacerse desde la dirección de correo 
electrónico indicada en su inscripción. La devolución del importe de 
inscripción se realizará atendiendo a la fecha de solicitud, de manera que: 
 
- Reembolso del 100% para solicitudes realizadas hasta dos semanas 
antes de la prueba. 
- Reembolso del 50% para solicitudes realizadas hasta una semana antes 
de la prueba. 
- No existirá reembolso para solicitudes realizadas en la semana de la 
prueba. 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.vueltabttvillanuevadecordoba.com/
https://andaluciaciclismo.com/
mailto:fac@andaluciaciclismo.com


CAMBIOS DE TITULAR 

Existe la posibilidad de realizar un cambio de titularidad del dorsal hasta 15 
días antes de la prueba. Siendo responsabilidad del participante comunicar 
los datos de la cesión,  sin derecho alguno a ningún tipo de devolución por 
parte de la organización, teniendo que ajustarse a los plazos requeridos en el 
punto anterior. Pasado este plazo la inscripción se considerará definitiva no 
pudiéndose transferir. 

  

 

SEGURIDAD 

La seguridad en la vía pública y el control del tráfico será responsabilidad de 
la organización y de los cuerpos de seguridad del municipio donde transcurre 
la prueba. NO OBSTANTE LA PRUEBA PASA POR PISTAS 
FORESTALES ABIERTAS AL TRAFICO DONDE EL CICLISTA 
DEBERÁ PRESTAR ATENCIÓN Y EXTREMAR LA PRECAUCIÓN. 
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por 
la organización y el delegado técnico de la prueba que irán debidamente 
acreditados. 

 

La organización controlará las zonas de avituallamiento así como el acceso 
de todas las personas a la zona de recuperación. Durante el recorrido habrá 
asistencia técnica y médica suficiente, cualificada y acorde a la normativa 
vigente y al número de participantes. 

 

Los servicios médicos de la organización así como los oficiales técnicos, 
estarán autorizados a retirar a cualquier participante por razones médicas. 

 

 

 

 

 



RECORRIDOS 

 

La prueba deportiva costara de 2 o 1 etapa  según modalidad: 

 

17 de Septiembre de 2022: 1º ETAPA; MARATON    

18 de Septiembre de 2022: 2º ETAPA; MARATON 

 

La organización es responsable de la señalización y control de los recorridos. 

 

El recorrido estará debidamente marcado con cintas y flechas además del 
apoyo personal de voluntarios que se considere oportuno. Los lugares donde 
no exista ninguna marca, será porque la ruta continúa por la vereda más 
ancha. La organización facilitará los track del recorrido en formato gpx y 
kml, un día antes de la prueba. 

 

La organización se reserva el derecho de cambiar, los recorridos publicados 
pudiéndose verse alterados, reducidos o eliminados, así como horarios y 
fechas de realización si por razones meteorológicas u otras circunstancias no 
pudiese desarrollarse según lo previsto. Los cambios serían anunciados con 
la máxima antelación posible y siempre habiendo sido consensuados 
previamente con el organizador y el comité técnico de la prueba. 

 

 

 

 

 

 



SALIDADAS/LLEGADAS NEUTRALIZADAS. 

Las salidas podrán ser neutralizadas por motivos de seguridad siendo 
encabezada por un vehículo de la organización hasta que el técnico oficial 
de la salida empezara la prueba deportiva. 

 

La llegada podrá ser neutralizada igualmente por motivos de seguridad por 
lo que la toma de tiempos terminará en el punto que la organización 
considere oportuno, considerándose este punto como fin de carrera. La 
distancia desde ahí hasta meta será obligatoria si lo considera la organización 
y se tendrá que cubrir en un tiempo máximo estipulado por la organización 
desde que paso por la llegada, fuera de este tiempo quedará fuera de carrera. 

  

CONTROL TÉCNICO DE LA PRUEBA 

La responsabilidad del control técnico de cada una de las pruebas, estará a 
cargo del director técnico del evento, el cual estará ayudado por oficiales 
técnicos, los cuales asumen el control de la prueba mediante controles de 
paso intermedio y de dorsales durante el recorrido. 

 

La prueba se someterá al reglamento de la Federación Española de Ciclismo. 

 

Se tomarán los tiempos parciales situados en distintos puntos de la prueba 
mediante cronometraje manual y por chip. 

 

La organización establecerá un tiempo máximo para el paso de los 
participantes por cada control de paso que será comunicado con anterioridad 
y en la web oficial, siendo obligatorio para el participante su conocimiento, 
siendo controlados por los directores técnicos habilitados para ello. 

Para cada etapa y el buen conocimiento de está encontrareis un rutometro de 
forma detallada el perfil de la prueba, recorridos, altimetrías, zonas de 
control y avituallamientos, cierre de paso por las zonas de control, aun así la 
organización facilitará los tracks de las  etapas antes de la prueba. 



 

MATERIAL OBLIGATORIO 

Todos los participantes deberán llevar el dorsal y la placa que la organización 
le entregue. La placa debe de ir colocada en la parte delantera de la bicicleta 
y el dorsal en la espalda del participante, ambos perfectamente visibles. La 
placa dorsal incluye un chip y servirá para ambos días, la perdida de la misma 
será motivo de descalificación de la competición aunque puede realizar el 
recorrido identificándose ante los jueces. 

 

Es de obligatorio cumplimiento el uso del casco rígido y homologado, que 
estará siempre abrochado mientras el deportista esté en contacto con la 
bicicleta. 

  

Para aquellos participantes que utilicen ropa de abrigo en alguna de las 
etapas, la organización no prevé ni su recogida ni tampoco abastecer al 
participante de este material . 

 

Es necesario o recomendable llevar un KIT BASICO DE HERRAMIENTAS 
como elementos básicos para el cambio y cámaras, aun que la organización 
prevea diferentes puntos de asistencia mecánica. 

 

TELEFONO MÓVIL perfectamente en funcionamiento y con batería 
suficiente, teniendo previamente que haber facilitado el número de teléfono 
a la organización y a su vez la organización facilitará su teléfono en caso de 
emergencia. 

 

Llevar agua y alimentación, siendo aconsejable geles y barritas. 

 

Los dispositivos de GPS no son obligatorios pero si muy aconsejables ante 
cualquier imprevisto que pudiera surgir durante la prueba, así como la 
eliminación o modificación de balizas y marcas que por desgracia se 



producen en muchas carreras por elementos ajenos a la organización. Con el 
fin de que el participante tenga siempre la ruta, la organización facilitará los 
traks de cada etapa para su seguimiento, con ellos garantizamos el 
seguimiento de la ruta correcta. El no disponer de dispositivo de 
seguimiento, se entenderá como que el participante conoce de antemano la 
ruta propuesta, sin menoscabar esto que la ruta estará balizada y marcada 
previamente. 

 

PARTICIPANTES 

Los participantes se comprometerán a respetar las reglas de la competición, 
el reglamento de la Federación Española de Ciclismo, así como a conocer el 
recorrido de cada segmento. La organización facilitara la información 
necesaria para que así sea. 

 

Se podrá recibir asistencia y ayuda técnica de otro participante, mientras esté 
celebrándose la prueba deportiva, no pudiendo ser acompañado por nadie 
ajeno a la prueba durante el recorrido ciclista, pudiendo ser descalificado. 

 

En la zona de salida habrá una zona de control de material y firmas de 
obligatorio cumplimiento, será necesaria la licencia del ciclista y en su 
defecto el DNI, (documento con foto para la comprobación de la identidad 
del participante), así como los dorsales, sin doblar ni manipular, que la 
organización proporcione. 

 

Para la posterior retirada del material, también será necesario presentar 
licencia o DNI, que acredite e identifique al propietario del material. 

Se dispondrá de zonas de recuperación con agua, refrescos y fruta, durante y 
al finalizar la prueba en la zona de postmeta para todos los participantes. Por 
el hecho de participar, la organización le garantiza una prueba a la altura que 
merece un evento de esta envergadura. 

 

Se entregara para el buen transcurso del evento una pulsera identificativa 
para poder optar a los diferentes servicios que te ofrece la organización, la 



cual debe ser mostrada en caso de ser solicitada por el personal voluntario y 
la organización, durante los tres días que dura la prueba deportiva. 

 

 

 

DESARROLLO DE LA PRUEBA 

No es obligatorio, pero si recomendable acudir a la charla informativa QUE 
SE CELEBRARÁ  ANTERIOR A CADA ETAPA, (se os enviara un dossier 
del participante la misma semana de la prueba, indicando el lugar exacto). 

La Prueba tendrá salida a las 9:45 min de los días 17 y 18 de Septiembre. 

Las salidas de cada una de las etapas se realizan en pelotón, pudiendo ser 
neutralizada si la organización lo estima oportuno. 

 

El control de firmas se realiza desde 1hora  hasta 20 minutos antes de la 
salida. 

 

La parrilla de salida se abre 30 minutos antes de la salida, habiendo diferentes 
parrillas de salida en función de la clasificación general de la prueba. 

 

El orden de salida de la segunda  etapa se establecerá según clasificación 
general por lo que quedan establecida la parrilla de salida, en el primer cajón 
los 10 primeros masculinos/ femeninas de cada categoría. El resto de 
participantes de la clasificación general. Los participantes de la modalidad 
DOMINGO NO TENDRÁN CAJON. 

 

Cinco minutos antes de la hora de la salida no está permitida el acceso a 
ningún participante en la parrilla de salida, teniéndose que colocar en el 
último cajón de salida. 

 



Por motivos de seguridad las etapas podrían ser con salidas neutralizadas, 
siendo el vehículo de seguridad y del director técnico el que encabece a los 
participantes y den el inicio de la etapa. 

 

Habrá puntos de control de paso por los que tendrán que pasar 
obligatoriamente los participantes. 

 

Se establecen un punto de cierre de control intermedio donde los 
participantes deben de rodar dentro del tiempo de paso establecido 
previamente por el comité técnico para no ser considerados fuera de prueba. 

  

 

RECOGIDA DE DORSALES 

Tanto la localización del lugar de la entrega de dorsales, como así también 
sus respectivos horarios se comunican con suficiente antelación a la prueba 
en la sección de noticias de la web oficial. Para la retirada del  dorsal y el 
resto de material, los participantes deben portar el DNI o documento oficial 
que acredite la edad e identidad. En ningún caso se entregan dorsales que no 
correspondan al interesado salvo  que presente una copia del DNI del 
interesado y una autorización firmada por este. 

 

                

AVITUALLAMIENTOS 

A lo largo de los recorridos existirán varios avituallamientos líquidos y 
sólidos, situados en los puntos marcados en el rutómetro de la prueba. Esta 
información más detallada se encuentra disponible en la sección   de 
recorrido de la web oficial.        

 

La zona de asistencia de los equipos tendrá la misma ubicación   que los 
avituallamientos de organización, y solamente esta.        



       

PUNTOS DE CIERRE DE CONTROL 

Con el fin de garantizar la seguridad y seguimiento de los participantes  se 
han  establecido unos cierres de control horarios que deben 
ser               cumplidos. A los participantes que se vean afectados por 
estos  cierres  de control se les darán  opciones para poder llegar a la zona 
de  salida y meta de la forma más  rápida   garantizando en todo momento su 
seguridad.      

                         

Todos los participantes están obligados  a cumplir estos controles horarios, 
en  caso de   no hacerlo se les retirará el dorsal y dejarán de participar en la 
carrera. Estos puntos y horarios se comunicarán en la página web oficial 
según se acerque el día de celebración de la prueba porque estos dependerán 
de las condiciones del terreno y de la meteorología.   

  

                

ASISTENCIA MÉDICA 

La organización dota a la prueba de un servicio sanitario y un plan de 
emergencia sanitario de control y seguimiento en acorde al recorrido y al 
número de participantes previsto. Durante el desarrollo de la prueba y de 
forma permanente un  equipo médico, ambulancias de traslado y 
UVI  móviles  velarán por la seguridad y la atención de los participantes.    

 

Durante el desarrollo de la prueba, la organización dispone de un teléfono de 
contacto de atención sanitaria  en caso de  sufrir algún accidente o  problema 
de salud en el recorrido. Este teléfono de contacto se comunicara a  los 
participantes antes de la salida o en los elementos identificativos de la 
prueba.              

   

ASISTENCIA MECÁNICA 

La organización tiene previsto varios puntos de Asistencia Mecánica tanto 
en la zona de Salida y Meta, como a lo largo del recorrido para   intentar 



solucionar todos los problemas mecánicos que puedan surgir durante la 
prueba, exceptuando los pinchazos que tienen que solucionar  los propios 
participantes. Es gratuita la mano de obra durante la etapa,  pero en caso de 
ser necesaria alguna  pieza  de recambio, es por cuenta del  participante pero 
con un precio   especial. 

    

MEDIO AMBIENTE 

Las pruebas se  desarrollan en  su mayor parte por la Dehesa de los 
Pedroches, parajes de excepcional belleza natural, por lo que será  obligación 
de todos preservar el entorno evitando arrojar desperdicios fuera de las áreas 
de control. Será motivo de descalificación el incumpliendo de esta norma 
elemental por parte de los participantes.    

 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y DERECHO 
DE IMAGEN. 

 La Organización  garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de 
protección  de datos de carácter personal, y así, de acuerdo con la 
Ley   Orgánica 15/1999, el firmante   queda   informado y presta su 
consentimiento a la incorporación de sus datos  a los ficheros automatizados 
existentes en la empresa y al tratamiento de    los mismos para su utilización 
en relación con gestiones administrativas, comerciales y otras actividades 
propias de la misma.  

La aceptación del presente reglamento implica  obligatoriamente que el 
participante autoriza a la organización a la grabación total o parcial de 
su   participación en la misma, presta su consentimiento para que pueda ser 
utilizada su imagen en la promoción y difusión de la prueba, de todas las 
formas posibles (radio, tv, prensa, video,   foto, dvd, internet, carteles, 
medios de comunicación, etc…), y cede todos los derechos relativos        a 
la explotación comercial y publicitaria que  la organización  considere 
oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a recibir   compensación 
económica alguna.                          

  

 

 



 

 

MODIFICACIONES EN EL REGLAMENTO. 

La organización se reserva el derecho de modificar el presente reglamento 
en cualquier punto o apartado.      

Las modificaciones del  presente reglamento en caso de producirse podrán 
ser comunicadas a  los corredores ya inscritos vía correo electrónico, 
publicación en la web oficial o  en el tablón de anuncios en los días de 
desarrollo de la prueba.              

  

DIRECTOR DE LA PRUEBA 

Cuando sea necesario interpretar el reglamento o cuando un hecho concreto 
no esté especificado en este reglamento, la  decisión del Director de la prueba 
será definitiva e incuestionable. Esta  decisión deberá estar aprobada por el 
presidente del jurado técnico de la prueba.             

 


