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1 Ficha Técnica de la Prueba

Nombre de la Prueba I Trofeo BTT Gravel “Tres Cantos Ciudad Europea del Deporte”

Datos de la 
Organización

Director de Carrera : Sergio Merino Mar n
Teléfono : 616-87-11-03
Email : cxtrescantos@gmail.com
Web : www.cxtrescantos.es

Fecha de Celebración Domingo, 5 de Febrero de 2023

Lugar de Celebración Tres Cantos (Madrid)

Salida y Meta en Avenida de Vicente Ferrer s/n

El recorrido pasa por los municipios de Tres Cantos, Colmenar Viejo y 
San Agus n de Guadalix

Distancia de la prueba BTT Recorrido Largo: 60 Kms
BTT Recorrido Corto: 43 Kms

Gravel Recorrido Único: 102 Kms

Hora de Salida 09:30 Salida Gravel
09:45 Salida BTT Federados Larga
10:00 Salida BTT Marcha Larga
10:15 Salida BTT Marcha Corta

Hora de Llegada 13:30 (aprox) Gravel
12:30 BTT Federados Larga
12:45 BTT Marcha Larga
12:15 BTT Marcha Corta

Categoría Marcha Ciclista
Nº de Par cipantes 300-400 aproximadamente
Entrega de Trofeos A par r de las 13:00
Cuotas y Fechas de 
Inscripción

BTT Federados, BTT Marcha Larga, BTT Marcha Corta  y Gravel
 1 de Diciembre a 31 de Diciembre: 20 Euros
 1 de Enero a 2 de Febrero: 24 Euros

Aseguradora Seguro de Responsabilidad Civil nº 018S00127RGC
Seguro de Accidentes nº 20211220303923



2 Seguros
El organizador, por norma va de la Federación Madrileña de Ciclismo, ene un seguro de Responsabilidad
Civil y además, todos los par cipantes cuentan con seguro de accidentes según establece la ley, que viene
implícito en la licencia de cada corredor.

3 Antecedentes de la prueba
Esta es  la  1ª  edición de la  prueba,  pero el  organizador  ene experiencia previa  en la organización de
eventos de ciclismo, dado que organiza otra prueba de carretera (en 2023 3ª edición) y de Ciclocross (en
2023 7ª edición), todas en el municipio de Tres Cantos.

4 Descripción de la prueba
La prueba depor va es una carrera/marcha de BTT y gravel en bicicleta con las siguientes caracterís cas:

 Diferentes distancias entre BTT y Gravel 
 Recorridos asequibles por parajes rurales para todas las disciplinas y distancias.

5 Obje vo
Los obje vos de la prueba son varios: 

 Dar a conocer la zona y el municipio de Tres Cantos
 Celebrar con este evento depor vo que Tres Cantos es Ciudad Europea del Deporte en el 2023
 Establecer esta carrera como referente para años sucesivos.

6 Medidas de Seguridad
La organización cuenta con las siguientes medidas de seguridad

 El  recorrido  es  por  el  campo  y  estará  indicado  con  cintas  de  balizar  y  carteles  con  flechas
reflectantes.

 En todos los cruces, habrá una persona de la organización, con chaleco reflectante iden fica vo
que en todo momento guiará a los corredores por el recorrido a seguir.

 Habrá dos avituallamientos (sólido y liquido) que, además, será la ubicación de dos ambulancias,
aparte de la ubicada en Salida/Meta.

 Habrá dos furgonetas/coches de asistencia ubicados en puntos concretos para dar asistencia a los
corredores que asi lo necesiten y que por diferentes circunstancias no puedan concluir la prueba. 

 En los dos cruces de la carretera de la M-104 se señalizará con conos y dos personas por cruce con
chalecos, para controlar el paso de corredores y coches por esos dos pasos. 



7 Programa Depor vo
El programa depor vo de la prueba es el siguiente:

 Salida
o 07:30 a 09:15 – Entrega de Dorsales
o 09:30 – Salida de Gravel (posible Campeonato de Madrid)
o 09:45 – Salida de BTT Federados (posible Campeonato de Madrid)
o 10:00 – Salida de BTT Marcha Larga
o 10:15 – Salida de BTT Marcha Corta

 Llegada
o 12:15 – Llegada de BTT Marcha Corta
o 12:30 – Llegada de BTT Federados (posible Campeonato de Madrid)
o 12:45 – Llegada de BTT Marcha Larga 
o 13:00 – 1ª Entrega de Trofeos
o 13:30 – Llegada de Gravel (posible Campeonato de Madrid)
o 13:45 – 2ª Entrega de Trofeos

8 Necesidades e Infraestructuras
Las necesidades e Infraestructuras que contrata el organizador para la organización es : 

 Camión Pódium (ubicado en la zona de salida/meta)
 Arco de Meta
 40 vallas inclinadas
 1 equipo de megafonía con 4 altavoces
 2 a 6 carpas (para Arbitros y Servicio de Cronometraje) de la FMC, Specialized y Rotor.
 1 campana
 Banderas de la FMC, concejalía de Deportes de Tres Cantos, Specialized y Rotor.
 4 mesas extensibles para carpas y trasera de pódium
 Trofeos y  medallas  para  los  3  primeros  clasificados  de  cada  categoría,  tanto masculinas  como

femenina. 
 Vestuarios y Duchas en el Polidepor vo de La Luz (a 5’ de la zona de salida/meta)
 3 mangueras de limpieza de bicis. 

9 Recursos Humanos
Los recursos humanos disponibles son:

 Director de Carrera (Sergio Merino Mar n)
 Subdirector de Carrera (Amador Alonso Bueno)
 4 responsables de Áreas (inscripciones, avituallamiento 1, avituallamiento 2, logís ca)
 20 colaboradores/voluntarios repar dos por todo el recorrido
 1 speaker (German Rodríguez)
 3 fotógrafos de la empresa Frutocfotos
 2 motos de apertura y cierre de carrera



10 Reglamento técnico de la Prueba

10.1 Descripción de la Prueba  
Esta prueba es organizada por D. Sergio Merino Mar n y D. Amador Alonso Bueno en colaboración con el
Ayuntamiento de Tres Cantos y con la animación a cargo del speaker D. German Rodríguez.

La prueba se celebrará el Domingo, 05 de Febrero de 2023, y formará parte de la Copa de Madrid de BTT
XCM y Gravel para todas las categorías desde los 18 años en adelante.

Asi mismo, está solicitada que la prueba sea Campeonato de Madrid de BTT XCM y Gravel.

El mismo día, después de la prueba compe va, se celebrará una marcha de BTT con dos recorridos (largo y
corto). 

10.2 Accesos a la zona de carrera  
Se podrá acceder a la zona de carrera por la M-607 siguiendo las siguientes indicaciones:

 Desde Madrid por la M-607, salida 26.



 Desde la zona Norte por la M-607, salida 26.



10.3 Zona de Salida y Meta  
La organización contará en la zona de salida y meta con los siguientes servicios:

 Camión Pódium
 Arco de Meta
 Control de Cronometraje (con carpa)
 Control de Arbitros (con carpa)
 Speaker (con equipo de megafonía)
 Zona de Equipos delimitada
 Zona de Aparcamiento
 Ambulancia
 Coche y Furgoneta de organización
 Voluntarios de carrera
 Avituallamiento (solido y liquido) para la finalización de la prueba.



10.4 Distancias y recorrido  
Las distancias de las diferentes pruebas son:

 Gravel: 100 Kms
 BTT Federados: 65-70 Kms
 BTT Marcha Larga: 65-70 Kms (idén co recorrido a BTT Federados)
 BTT Marcha Corta: 43 Kms

La organización, por causas de fuerza mayor, se reserva el derecho a modificar el i nerario, asi como los
puntos de avituallamiento.

La organización se reserva el derecho de admisión.

El recorrido discurre por terrenos naturales, por lo que, al finalizar la prueba, todo po de material de la
organización será recogido y guardado para preservar el entorno.

Asi mismo, se vigilará que en todo momento, los par cipantes colaboren con la protección del entorno, no
permi éndose rar basura excepto en los lugares habilitados para ello (zona de avituallamientos)



10.4.1 Recorrido Gravel

Kilometraje 109 Kms Desnivel Acumulado 2.100 metros
Avituallamiento 1 Km 28 Avituallamiento 2 Km 88

Hora de Salida 09:30
Hora de Llegada 1º 13:30 Hora de Llegada Úl mo 15:30

Velocidad Media 1º 25 Kms/h Velocidad Media Úl mo 17 Kms/h
Tiempo Es mado 1º 4h Tiempo Es mado Úl mo 6h



10.4.2 Recorrido BTT Federados y BTT Marcha Larga

Kilometraje 66 Kms Desnivel Acumulado 1.000 metros
Avituallamiento 1 Km 28 Avituallamiento 2 Km 55

Hora de Salida 09:45
Hora de Llegada 1º 12:30 Hora de Llegada Úl mo 13:45

Velocidad Media 1º 23 Kms/h Velocidad Media Úl mo 16 Kms/h
Tiempo Es mado 1º 2h 45’ Tiempo Es mado Úl mo 4h



10.4.3 Recorrido BTT Marcha Corta

Kilometraje 44 Kms Desnivel Acumulado 600 metros
Avituallamiento 1 Km 28 Avituallamiento 2 Km 43

Hora de Salida 10:00
Hora de Llegada 1º 12:00 Hora de Llegada Úl mo 14:00

Velocidad Media 1º 21,5 Kms/h Velocidad Media Úl mo 10,8 Kms/h
Tiempo Es mado 1º 2h Tiempo Es mado Úl mo 4h



10.5 Inscripciones  
Las inscripciones se podrán realizar a par r del 1 de Diciembre, previa aprobación del reglamento de la
prueba por parte de la Federación Madrileña de Ciclismo.

A par r de esa fecha los tramos de inscripciones y precios son:

 1 de Diciembre a 31 de Diciembre: 20 Euros
 1 de Enero a 2 de Febrero (Cierre de Inscripciones) : 24 euros
 El plazo de inscripciones termina el jueves, 2 de Febrero a las 20:00
 El día de la prueba NO se podrán realizar inscripciones
 Plazas limitadas a 200 corredores por categoría:

o Gravel: 200 Corredores.
o BTT Federados: 200 Corredores.
o BTT Marcha Larga: 200 Corredores.
o BTT Marcha Corta: 200 Corredores.

 NO se permite la par cipación de bicicletas eléctricas en ninguna categoría y disciplina depor va.

 POLITICA DE DEVOLUCIONES
o Garan a de 100% de devolución en caso de suspensión de la prueba.
o Una vez que la inscripción sea realizada, la cuota de inscripción NO SERA REEMBOLSADA,

salvo en los casos:
 Caso de Accidente o Lesión: se debe presentar parte médico
 Caso de fuerza mayor
 Tendrán un gasto de ges ón de 2 euros (a descontar del importe de la devolución)
 Hasta 3 días antes de la celebración de la prueba (Fecha Tope: Jueves 2 de Febrero

de 2023).



10.6 Categorías y Entrega de Dorsales  
Los dorsales de las diferentes categorías serán de dis ntos colores para la correcta iden ficación:

 BTT Federados: Dorsales Amarillos.
 BTT Marcha Larga: Dorsales Rojo.
 BTT Marcha Corta: Dorsales Azules.
 Gravel: Dorsales Blancos.

Los dorsales serán entregados el  mismo día de la prueba en horario de  07:30 a 09:15. Estos dorsales,
tendrán chip incorporados para realizar un correcto control de cronometraje y que servirá, además, de
control de paso de los corredores en el control secreto que se ubicará en el recorrido.

Las diferentes categorías son: 

 Elite BTT (Masculino y Féminas)
 Sub 23 BTT (Masculino y Féminas)
 Máster 30 BTT (Masculino y Féminas)
 Máster 40 BTT (Masculino y Féminas)
 Máster 50 BTT (Masculino y Féminas)
 Máster 60 BTT (Masculino y Féminas)
 Gravel Senior BTT (Masculino y Féminas)
 Gravel Máster BTT (Masculino y Féminas)

10.7 Premios  
El cuadro de premios de la prueba es el siguiente:

 En BBT Federado
o Trofeo al 1º, 2º y 3º de cada categoría.

 En BTT Marcha Larga y Corta
o Medalla al 1º, 2º y 3º de cada categoría.

 En Gravel 
o Trofeo al 1º, 2º y 3º de cada categoría.

10.8 Servicios  
La organización dispone de los siguientes servicios el día de la carrera: 

 Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil
 3 avituallamientos (Solido y liquido), uno de ellos en meta. 
 Cronometraje On-Line y a mitad de carrera
 Bolsa de corredor
 Servicios de Fotogra a
 Duchas y Vestuarios (Polidepor vo de La Luz)
 Aparcamiento
 Limpieza de bicicletas
 3 Ambulancias repar das en meta y por el recorrido en puntos estratégicos. 



10.9 Seguridad  
La organización dispondrá de los medios necesarios de protección y atención al par cipante. 

Todos los par cipantes deben respetar, sin excusas, las disposiciones de la Ley de Seguridad Vial. Además,
las  autoridades  y  el  personal  auxiliar  habilitado  de  la  organización,  ene  la  potestad de  re rar  de  la
compe ción  a  aquellas  personas  que  con  sus  acciones  cons tuyeran  un  peligro  para  el  resto  de  los
par cipantes y usuarios de la vía.

Cada responsable es responsable de su propia conducción asumiendo los riesgos, incluso frente a terceros,
tanto por el esfuerzo sico o psíquico, como caídas u otro po de lesiones.

La  organización NO se  hace responsable de los  gastos  ni  deudas  que el  par cipante  pudiera  contraer
durante la prueba, ni de los extravíos y averías que pudieran sufrir las bicicletas.  

10.10 Derechos de Imagen  
Todos los par cipantes otorgan al organizadore del evento el derecho, permiso y autoridad para u lizar su
nombre, voz e imagen cuando hayan sido tomadas durante el evento por el organizador o personal de la
organización (fotógrafos oficiales) para su uso en cualquier medio de comunicación o disposi vo que crea
oportuno (televisión, radio, internet, redes sociales, publicidad, etc…) sin límite de empo.

Todo lo no contemplado en este reglamento, queda sujeto a la norma va vigente de la FMC y de la RFEC.

El hecho de inscribirse en esta prueba supone la aceptación del presente reglamento. 


