
 

Reglamento II Mini Enduro MTB de Cuenca 2022.  

 

Art. 1.- Organización: 

El II Mini Enduro MTB de Cuenca 2022 es una prueba competitiva de bicicleta de montaña de la 

especialidad enduro organizada por el Club Deportivo Sendas de Cuenca, con la colaboración 

del Excmo. Ayto. de Cuenca, la Excma. Diputación de Cuenca y la delegación de educación, 

cultura y deportes de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Se trata de una prueba 

federada y por lo tanto sujeta a la reglamentación de la Federación Castellano Manchega de 

Ciclismo. 

 

Art. 2.- Qué es el Enduro MTB: 

Se trata de una modalidad de bicicleta de montaña en la que sólo se cronometran una serie de 

tramos del recorrido total de la prueba. Dichos tramos son principalmente descendentes y el 

ganador de la prueba es el que menor tiempo invierte en la suma de los tramos cronometrados 

(TC). Los corredores afrontan los tramos cronometrados de forma individual. 

 

Art. 3.- Lugar de celebración, fechas, horarios y categorías: 

La actividad se desarrollará el domingo 9 de octubre de 2022 a partir de las 10:0h en el Camino 

del Pozuelo, s/n, en las proximidades del cementerio municipal de Cuenca. 

https://www.google.com/maps/place/40%C2%B005'17.8%22N+2%C2%B009'04.9%22W/@40.

0882742,-2.1513672,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d40.0882742!4d-

2.1513672 

 

Art. 4.- Categorías:  

Podrán participar todos las niñas y niños nacidos entre los años 2006 y 2016 que lo deseen, 

siempre y cuando estén inscritos según los tiempos y formas establecidos por la organización. 

No es necesario estar en posesión de licencia federativa para participar ya que se puede 

formalizar una licencia de día al hacer la inscripción. 

En la prueba podrán participar las siguientes categorías masculinas y femeninas: 

 

 

 

 

 

 

Categorías Nacidos: 

Promesas 2016-2012 

Alevín 2011-2010 

Infantil 2009-2008 

Cadetes 2007-2006 

https://www.google.com/maps/place/40%C2%B005'17.8%22N+2%C2%B009'04.9%22W/@40.0882742,-2.1513672,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d40.0882742!4d-2.1513672
https://www.google.com/maps/place/40%C2%B005'17.8%22N+2%C2%B009'04.9%22W/@40.0882742,-2.1513672,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d40.0882742!4d-2.1513672
https://www.google.com/maps/place/40%C2%B005'17.8%22N+2%C2%B009'04.9%22W/@40.0882742,-2.1513672,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d40.0882742!4d-2.1513672


 

Al tratarse de menores de edad deberán presentar obligatoriamente una autorización firmada 

por el padre, madre o tutor en el momento de la recogida de dorsal.  

La autorización (ver ANEXO 1), está disponible para su descarga en la web de inscripciones:  

https://yosoyciclista.com/index.php/smartweb/inscripciones/documentos/23222-II-MINI-

ENDURO-MTB-DE-CUENCA así como en https://sendasdecuenca.blogspot.com/ 

 

Art. 5.- Actividad dirigida: 

La actividad estará dirigida en todo momento por socios y colaboradores CD Sendas de Cuenca, 

que velarán por el buen desarrollo del evento durante todas y cada una de las pruebas 

establecidas. 

Los participantes de la categoría Promesas podrán ser acompañados en su recorrido. 

 

Art. 6.- Inscripciones: 

El coste de la inscripción será GRATUITO tanto para los corredores federados como los no 

federados. 

Las inscripciones se podrán realizar hasta las 12:00h del viernes 7 de octubre, o hasta agotar la 

totalidad de dorsales disponibles, previsto un máximo de 120 participantes. 

Dichas inscripciones se tramitarán de forma online a través del sitio web de la federación 

https://yosoyciclista.com/index.php/smartweb/inscripciones/inscripcion/23222-II-MINI-

ENDURO-MTB-DE-CUENCA  

La inscripción es personal e intransferible. 

 

Art. 7.- Recorridos: 

Los recorridos estarán preparados en función de cada categoría, con unas distancias entre los 

3,5 y 13,5km aproximadamente. El número de tramos, la dificultad física y técnica dependerá 

de la categoría correspondiente. 

Promesas:  1 tramo, TC.1, 3,5km, 150m d+ 

Alevín:   2 tramos, TC.1 y TC.2,  6,8km, 275m d+ 

Infantil:  3 tramos, TC.1, TC.2 y TC.3, 10km, 420m d+ 

Cadetes:  4 tramos, TC.1, TC.2, TC.3 y TC.4, 13,5km, 560m d+ 
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Perfil: 

 

 

 

 

 

 



Art. 8.- Desarrollo de la prueba: 

Se dará la salida desde el paddock por grupos de edad cada 5´, Cadetes, Infantil, Alevín y por 

último Promesas. No habrá un tiempo definido para el comienzo de los tramos, cada corredor 

podrá hacer las subidas a su ritmo y empezar un tramo de bajada (TC) cuando quiera, tan sólo 

respetando un mínimo de 30” de separación con el corredor que le preceda en dicho TC, la 

separación entre corredores será controlada por personal de la organización. 

Los corredores deberán hacer los tramos por orden de TC.1 a TC.4 

El vencedor en cada categoría será el corredor que menos tiempo acumule en la suma de los 

distintos TC cronometrados. 

Existirá un tiempo límite para el cierre de cada tramo y la conclusión de la prueba. 

(*provisional*) 

Cierre TC.1: 11:30h 

Cierre TC.2: 12:00h 

Cierre TC.3: 12:30h 

Cierre TC.4: 13:00h 

Cierre Paddock, fin de la prueba: 13:30h 

 

Art. 9.- Dorsales: 

Los dorsales y los chips de cronometraje se podrán recoger en la carpa de la organización, 

ubicada en el paddock, antes del comienzo de la prueba. Será imprescindible para recoger el 

dorsal presentar la autorización firmada o haberla enviado previamente por email a 

sendasdecuenca@gmail.com  

Para participar es obligatorio llevar el dorsal y el chip facilitados por la Organización, que deberá 

ir colocado delante del manillar de la bicicleta. 

En ningún caso se podrá doblar o alterar el dorsal. 

El dorsal es personal e intransferible. 

 

Art. 10.- Material obligatorio: 

Para participar en la actividad es OBLIGATORIO disponer de bicicleta de montaña en buen 

estado, el uso de casco protector homologado y guantes largos, así como MUY 

RECOMENDABLE el uso de casco integral y protecciones como peto, espaldera, coderas y 

rodilleras. 

 

 

 

 

mailto:sendasdecuenca@gmail.com


Art. 11.- Trofeos: 

Cada participante, a la finalización de su actividad, recibirá una medalla en reconocimiento a su 

participación. Al finalizar todas las categorías se hará entrega de trofeos para los tres primeros 

clasificados de cada categoría. 

 

Art. 12.- Avituallamiento: 

Existirá un punto de avituallamiento líquido común en el tramo de enlace después de cada 

tramo. Y un avituallamiento líquido/sólido en el paddock al finalizar los recorridos. Dichos 

avituallamientos cumplirán con la normativa COVID del protocolo dispuesto. 

 

Art. 13.- Medio ambiente: 

La organización obliga expresamente a todos los participantes a cuidar y mantener limpio el 

entorno, evitando arrojar cualquier residuo, y respetando la flora y la fauna del lugar. 

 

Art. 14.- COVID: 

La celebración de la prueba estará supeditada a la situación epidemiológica y su organización 

quedará sometida a lo que establezcan las normas y protocolos que establezcan las autoridades 

competentes, así como, al tratarse de una prueba federada, el PROTOCOLO PARA LA 

ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y EVENTOS CICLISTAS que puede ser consultado en: 

http://ciclismoclm.com/2017/images/stories/2021/protocolo_covid_ciclismo_clm.pdf 

 

Art. 15.- RESPONSABILIDAD: 

Todo participante reconoce encontrarse en perfecto estado de salud, no padeciendo lesión, 

enfermedad o patología que le impida la realización de los recorridos planteados. 

La organización declina toda responsabilidad en los siguientes casos: 

-       Daños y averías en la bicicleta: La Organización no se hará responsable de las averías sufridas 

en las bicicletas como consecuencia de la participación en la prueba deportiva. 

-      Seguro de accidentes: Al tratarse de una prueba federada cuenta con los seguros contratados 

por la federación castellano manchega de ciclismo a tal efecto. En caso de accidente la 

organización informará del protocolo para la atención sanitaria. 

-      En caso del incumplimiento de las normas de la competición, por ejemplo, circular fuera de 

los límites señalizados del recorrido, o de cualquier otra actitud negligente, la organización no 

se hace responsable de los daños, perjuicios o lesiones que pudiera sufrir y provocar el 

participante, así como tampoco de cuantos gastos y deudas pudiera contraer dicha actitud. 

 

 

 

http://ciclismoclm.com/2017/images/stories/2021/protocolo_covid_ciclismo_clm.pdf


Art. 16.- Derechos de imagen de los participantes: 

Los participantes autorizan la publicación en los medios de comunicación y/o internet del 

nombre completo del participante, así como de las imágenes y vídeos que puedan ser tomados 

por la organización durante el transcurso de la actividad, sin esperar pago, compensación o 

retribución alguna por este concepto. 

 

Art. 17.- Aceptación del reglamento: 

El hecho de inscribirse en esta actividad implica la total aceptación del presente reglamento. En 

caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, prevalecerá lo que disponga 

a tal efecto la Organización. Los participantes se comprometen a obedecer en todo momento 

las indicaciones señaladas por la organización o por las autoridades que estén en la prueba. En 

el momento de aceptar este reglamento, el padre, madre o tutor del participante pone de 

manifiesto que este se encuentra en una forma física y psíquica aceptable para participar en 

esta prueba y asume, de igual manera, el riesgo que conlleva la práctica deportiva. 

 

 

 

 

Versión: 1.0 12/09/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I: 

 

II Mini Enduro MTB de Cuenca, 9 de octubre de 2022. 

 

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD: 

D./Dña.___________________________________________________________________

____________________________, con NIF ó NIE _____________________, y domicilio en 

________________________________________, localidad _____________,  CP_______,  

provincia de ________________, teléfono móvil ___________, y correo electrónico 

_____________________________________________. 

DECLARO:  

Que AUTORIZO a mi hijo/a ó tutelado/a, 

D./Dña___________________________________________________________________ 

con NIF ó NIE __________________ , nacido/a el _____ -_____ -______ , a su participación 

en la prueba competitiva II Mini Enduro MTB de Cuenca, de bicicleta de montaña, 

responsabilizándome de su actuación en dicho evento y desistiendo de todas las acciones ó 

reclamaciones que se pudieran derivar de los daños y perjuicios ocasionados por su hijo/a 

ó tutelado/a contra el CD Sendas de Cuenca, su junta directiva, voluntarios y cualquier otra 

persona física o jurídica que participe en la organización de este eventos. 

 

Y a los efectos de la participación en la citada prueba, firma la presente solicitud. 

 

Firma: 

[Padre/Madre/Tutor] 

  

___________________, a ______ de _________________ de ______  

 

 

Adjuntar Fotocopia DNI/NIE/PASAPORTE del interesado, ó en su defecto, de su 

representante legal y enviarla junto con este documento al siguiente correo electrónico: 

sendasdecuenca@gmail.com 

 


