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1 DEFINICIÓN
Assido Bike Race, es una competición de bicicleta de montaña que busca el disfrute de todos sus participantes
mediante el compañerismo en una prueba de dos días en la modalidad de parejas.

La prueba consta de dos etapas:
- En la tarde del sábado se disputará una etapa contrarreloj de bicicleta de montaña, de

aproximadamente 19 km (XCT).
- El domingo por la mañana se disputará la segunda etapa (XCMM) en formato de media maratón con un

total de aproximadamente 40 km.

Es una competición de Mountain bike abierta a corredores con más de 15 años (cumplidos a fecha de 31 de
diciembre de 2022), de cualquier sexo o nacionalidad.

La competición se inicia el sábado 29 de abril de 2023 con la etapa crono por la tarde y finaliza el Domingo 30
de abril de 2023 con la disputa de la etapa media maratón en la localidad de Medina Sidonia, provincia de
Cádiz, organizada por el C.D.C. Las 60 Pulsaciones con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Medina
Sidonia.

Para los corredores que en ella se inscriben se aplica el reglamento propio y el reglamento general de la RFEC
para estas competiciones.

2 INSCRIPCIONES
Las inscripciones para la Assido Bike Race se limitan a 200 equipos. Cualquier equipo que desee participar en

esta competición debe formalizar su inscripción a través de la página web oficial de la Federación Andaluza de
Ciclismo www.andaluciaciclismo.com. 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 de los dos participantes.
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La inscripción del equipo sólo se considerará confirmada una vez validado por el organizador, el cual se reserva
el derecho de rechazar cualquier entrada. Los derechos de inscripción de cada corredor tienen un precio de 50
euros, siendo el precio final de la pareja 100 euros ( corredores federados, + 20€ por corredor de licencia por 2
días de competición para corredores NO FEDERADOS).
A partir del día 1 de abril el precio se incrementará en 5€ por corredor (10€ pareja) y desde el día 24 de abril
se verá incrementado de nuevo en 10€ por corredor (20€ pareja).

¿QUÉ INCLUYE LA INSCRIPCIÓN?
● Participación en los dos días de competición.
● Maillot Atika conmemorativo del evento.
● Calcetines.
● Productos de la zona.
● Avituallamientos sólidos y líquidos.
● Almuerzo final domingo 30 de abril.

Existirá la posibilidad de comprar un número limitado de maillots Atika extra a parte del que incluye la bolsa de
participante por 25 euros. Puedes pedirlos a través de ac60pulsaciones@gmail.com.
También se podrá comprar el culote Atika por 62€.
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2.1. Política de cancelación y modificación:

Una vez agotadas las 200 plazas se abrirá una lista de espera. De esa lista de espera se irán llamando a
equipos en el momento que surjan bajas de parejas inscritas.
La organización tendrá plazas disponibles para sus compromisos comerciales.

No se podrá vender ni traspasar ninguna inscripción de forma libre, cuando se produzca una cancelación de
inscripción, esta será ocupada por el siguiente equipo en lista de espera.

Para solicitar una baja y devolución de inscripción se enviará un correo a ac60pulsaciones@gmail.com. La
devolución de la inscripción será íntegra restando los gastos de gestión bancaria por el TPV (5€).
Se aceptarán cambios de pareja dentro del equipo por baja de uno de los miembros, siempre y cuando se
comunique a la organización en el correo ac60pulsaciones@gmail.com y abonando los 5€ de gestión.

Los cambios de talla de maillot se podrán realizar hasta el día 20 de marzo (fecha límite que nos da Atika para
elaborar la ropa), después de esa fecha no se garantiza la talla, esto se realizaran junto al cambio de dorsal o
bien mediante el correo ac60pulsaciones@gmail.com.

Fechas y cancelaciones:
● Hasta el día 31 de Marzo las cancelaciones serán efectivas en un 100%.
● Del 1 de abril al 15 de abril las cancelaciones serán devueltas al 50%.
● A partir del 24 de abril no existirá posibilidad de devolución.

Los cambios de pareja a partir del 1 de abril tendrán un coste de 5 euros. El pago se hará en efectivo vía
transferencia bancaria o bizum.
No existirá posibilidad de cambio de pareja a partir del 26 de abril.
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3 PARTICIPANTES
Todos los participantes deben tener cumplidos 15 años a fecha del 31 de diciembre del año 2022.

Habrá 8 categorías de competición:
● Cadetes masculina y femenino 15 y 16 años.
● Junior masculina y femenino 17 y 18 años.
● Sub 23 masculina y femenino +19-22 años.
● Elite masculino y femenino + 23 años.
● Máster 30 masculino y femenino 30 a 39 años.
● Máster 40 masculino y femenino 40 a 49 años.
● Máster 50-60 masculino y femenino + 50 años.
● Mixtos + 18 parejas formada por mujer y hombre.

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:

● Élite y master 40, correrían en Élite, categoría de menor edad.
● Master 30 y sub23, correrían en Élite, categoría de mayor nivel

Es necesario que haya un mínimo de 4 parejas inscritas en cada categoría para que estas tengan derecho a
premios. De no ser así, se eliminaría esa categoría y los participantes se inscribirán en una de mayor nivel o
menor edad según ejemplo.
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4 RECOGIDA DORSALES
Los dorsales serán recogidos en la caseta municipal situada en el recinto ferial de Medina Sidonia, el día 29 de
abril en horario de 14:30 a 15:30.
Será obligatorio la presentación de licencia o DNI a los jueces de carrera. Estará permitida la recogida por otra
persona presentando licencia o DNI del corredor inscrito.
Será obligatorio pasar control de firmas previo los dos días de competición. El control de firmas comenzará 90
minutos antes de la salida hasta 30 minutos antes del inicio de la prueba.

https://goo.gl/maps/o25xNS9z2h2EzSJy7
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5 RECORRIDO
El recorrido de la Assido Bike Race consta de dos etapas como hemos mencionado antes.

1ª etapa. Contrarreloj
Contrarreloj por parejas de 19 km aproximadamente.
Recorrido muy variado alrededor de Medina Sidonia que saldrá desde el recinto ferial a las 16:00h del 29 de
abril.
Comenzamos con unas veredas por el cerro de Cazalla que nos llevará a la “ruta del colesterol” donde
cogeremos una carretera semi asfaltada hasta llegar al camino de Algeciras. Desde ahí iremos por una pista
hasta la ermita de los Santos Mártires, donde atravesaremos la carretera por un túnel para afrontar la primera
subida (el Picadero) de 1km aproximadamente con firme en buen estado y antes de coronar giraremos a la
derecha para bajar por la “higüela Tillé”, (bajada rápida por vereda de 1 km) que nos llevará de nuevo hasta la
pista del camino de Algeciras. Haremos unos 4 km de pista hasta llegar Padrón de la Lebrera que será la
antesala de la subida final por Santa Ana (2 km) hasta llegar a la cima en las “Ruinas del Castillo”. Guardar
fuerzas para el tramo final de subida!!
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Los equipos salen a partir de las 16:00 distanciados por 30 segundos o 1 minuto, según estipulen los jueces .
El orden de las salidas ser el siguiente
1. Parejas categoría Mixta.
2. Parejas categoría Cadete.
3. Parejas categoría Junior.
4. Parejas Categoría Master 50-60.
5. Parejas Categoría Master 40.
6. Parejas categoría Master 30 .
7. Parejas Categoría Sub23.
8. Parejas categoría Elite.

Los corredores deben estar a disposición de los jueces de salida con 5 minutos de antelación.
La salida y la entrega de premios al mejor tiempo de cada categoría será en el recinto ferial de Medina Sidonia.
La meta estará situada en las “ruinas del Castillo”.

2ª etapa Ruta del Toro
Etapa de media maratón con 40 km aproximadamente.
Recorrido muy variado alrededor de Medina Sidonia que saldrá desde el recinto ferial a las 10:00h del 30 de
abril de 2022.
El recorrido tendrá de todo, pista, arena, piedras, veredas, subidas, bajadas incluso algo de asfalto.
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Los recorridos de ambas etapas pueden sufrir cambios de última hora debido a las condiciones del terreno, ya
que hay zonas que las lluvias pueden afectar al tránsito rodado. Cualquier posible modificación se notificará por
la página de Facebook de Las 60 Pulsaciones.

La salida está situada en el Recinto Ferial de Medina Sidonia sita en Av. Prado de la Feria, 11170, por cajones
con los tiempos del día anterior, 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 200. Tras el término de la etapa 2, se procederá a la entrega de
trofeos a los tres primeros, a la conclusión de dicha entrega los corredores disfrutaremos de un almuerzo en la
zona habilitada para ello.
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6 SEÑALIZACIÓN
El recorrido está señalizado con flechas indicando el camino correcto, cruces indicando el camino erróneo y
cintas. Los últimos diez kilómetros está indicada la distancia restante hasta la meta, así como también están
indicados los últimos 5 kms.
Siempre que la carrera no pase por fincas privadas se suministrá un track de la prueba.

7 CONTROLES DE PASO (CP)
Todos los equipos que llegan a un control de paso (CP) después de su hora de cierre se ven obligados a
abandonar. La hora de cierre de los CPs se informará a todos los equipos en la semana del evento.
Salvo indicaciones de la organización, los participantes no están obligados a parar en CPs.
Todos los equipos descalificados se verán obligados a abandonar la etapa y podrán recibir las indicaciones
pertinentes por el responsable de carrera para llegar con total seguridad a meta bajo la responsabilidad del
corredor.

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 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.

8 CONTROL DE META
Un equipo termina la etapa 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 segundos cuando la rueda del segundo corredor pasa
la línea de meta.
Si un equipo llega al final de una etapa con un intervalo de más de dos minutos de diferencia entre sus
miembros se supone una penalización de 10 min en la clasificación de la etapa.

El control de llegada cierra a la hora prevista en el programa de prueba y todo el que no termine su etapa en el
límite de tiempo máximo considerado por la organización no se clasificará en esta etapa, sin embargo, no será
eliminado de la carrera. El tiempo de control de llegada se informará el día de la prueba.
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9 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 que obviamente conlleva gasto para la Organización.
Estos costos, si los hay, se cargarán al equipo que omitió informar a su retirada.
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.
En el 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 sí podrá ser considerado finisher. Saldrá en
la segunda etapa en el último cajón de la parrilla.
Si por algún motivo el equipo al completo no puede tomar la salida en la 2ª etapa, el integrante que quiera
participar saldrá desde el último cajón, detrás de la última pareja clasificada.

10 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.
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11 CLASIFICACIONES
Para la clasificación general final se sumarán los tiempos de las dos etapas, ganando el equipo que tenga el
menor tiempo al final.
Sólo habrá clasificaciones por categoría.
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 de la general que resulten de la etapa crono deben portar en la etapa del Domingo el maillot de líder,
el no llevarlo supone la descalificación de la pareja sin derecho a tomar parte en la salida.

Habrá maillot líder para la mejor pareja masculina, pareja femenina y mixta de la general.

12 PREMIOS
Cada etapa cuenta con una entrega de premios para el primer clasificado de cada categoría. Sólo los equipos
vencedores de etapa en su categoría y los equipos líderes en su categoría son llamados inmediatamente al
podio tras haber cruzado la línea de meta todos los participantes de la categoría.

Es obligatorio subir al pódium con equipación ciclista.

En la entrega de premios final, los tres primeros equipos de cada categoría de la clasificación general son
llamados inmediatamente al podio, una vez todos han cruzado la línea de meta.

Los premios a repartir por las diferentes categorías serán los siguientes:
Etapa. Trofeos para los tres primeros equipos clasificados de cada categoría.
General final. Trofeos para los tres primeros equipos clasificados en la general y para los tres primeros equipos
de cada categoría.

La categoría tendrá premios siempre y cuando haya un mínimo de cuatro parejas
participantes en la categoría, de no ser así, esa categoría no recibirá premio alguno, ya que
se pasará a la categoría superior.
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13 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.

14 EQUIPAMIENTO
Es obligatorio competir con la placa entregada por la organización. La placa debe estar debidamente colocada
en la parte delantera de la bicicleta. Deben ser claramente visibles y ninguno puede ser modificado.

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

15 COMPETICIÓN SOSTENIBLE
Nuestro deporte, la bicicleta de montaña, es una actividad de competición y ocio que se desarrolla en la
naturaleza, 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 (no rodar
fuera de los caminos, no tomar atajos que dañen la vegetación, etc.), 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.
Al inicio de cada etapa, la organización podrá hacer preguntas a corredores aleatorios de cuantos envases
llevan, para que a la conclusión de la etapa, los envoltorios vengan consigo.
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16 OTRAS CONSIDERACIONES
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 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.

17 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 participante los anexos 1 (flp) y anexo 2 (cláusula covid-19) ambos
requeridos por la Junta de Andalucía. Adjuntamos dichos anexos.

18 PROTOCOLO COVID 19
La organización elaborará un protocolo COVID 19 bajo las medidas de la Federación Andaluza de Ciclismo,
Ayuntamiento de Medina Sidonia 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 cumpla será descalificado de la prueba.
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19 MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA
La organización se reserva el derecho de realizar las modificaciones oportunas en el recorrido, cuando concurra
algún motivo de fuerza mayor, u otra circunstancia sobrevenida y fuera del control de su voluntad o atendiendo
siempre a las recomendaciones sanitarias en cuanto a la celebración de eventos deportivos.
En caso de la suspensión definitiva, la organización devolverá los costes de inscripción menos los gastos del
TPV, no pudiendo hacerse cargo de otras cuestiones relacionadas indirectamente con el evento deportivo como
la cancelación de las reservas de alojamiento o traslados.
Asimismo se reserva el Derecho de Admisión.

C.D.C. Las 60 Pulsaciones
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