


 
Prueba  MTB organizada  por Asociacion Sierras Matarraña  y
Ayuntamiento de Fuentespalda  que recorre 5 localidades del
proyecto Sierras Matarraña territorio MTB: Fuentespalda, Ráfales,
Monroyo, Torre de Arcas y Peñarroya de Tastavins

Recorridos que nos muestran todo el esplendor de la Comarca del
Matarraña con sus sierras, masías, antiguos caminos históricos,
santuarios y riqueza natural. 
Aprovecha el evento para visitar la Comarca del Matarraña también
conocida como la Toscana Española, lanzarte por la tirolina más
larga de Europa o disfrutar de la piscina a pies de la Serra de
Fondespala dispuesta para corredores y acompañantes

Competitivamente se han diseñado dos recorridos espectaculares
donde ademas la prueba larga formara parte del Copa Aragon XCM

SMTB está calendada en FAC y RFEC

INTRODUCCION



 
SIERRAS DEL MATARRAÑA MTB RACE XCM
Prueba Competitiva de BTT maratón de clase K.5 de todas las categorías nacional y se regirá estrictamente por el reglamento específico de la
RFEC.
Además, será, prueba de la COPA ARAGON XCM 2023. 
Ruta Larga: 69km. y 1770m. de desnivel con un 20% de sendas sin grandes complicaciones técnicas . La ruta pasa por 5 poblaciones con un alto
valor patrimonial.
Se permite la participación de ciclo turistas y no federados.
No se permite la participación de E-Bikes

SIERRAS DEL MATARRAÑA MATARRAÑA CORTA
Ruta CICLODEPORTIVA Media Maratón: 38km. y 1027m. de desnivel con un 18% de sendas sin complicaciones técnicas, aptas para todos los
ciclistas. Paso por 2 poblaciones con un alto valor patrimonial.
Participación: todas las categorías a partir de cadete incluido.  E-Bikes

LAS PRUEBAS

Únicamente se aceptarán inscripciones realizadas a través de la página web de la Federación Aragonesa de Ciclismo, quedarán completadas,
una vez se realice el pago en la misma pasarela de inscripciones. www.aragonciclismo.com , o enlace en
www.sierrasmatarranya.com/eventos.  No se realizaran inscripciones en ningún caso el día de la prueba.

Precios Inscripciones:
 
25€ Federados y 37€ No Federados.

El cierre de inscripciones se realizará automáticamente el Miercoles 10 de Mayo  de 2022 a las 23:59:59h.
Hasta el 1 de Mayo camiseta tecnica personalizada evento asegurada

Las inscripciones se consideran definitivas, por lo que, en el caso de no poder participar no se realizará la devolución de la inscripción. Las
inscripciones son estrictamente personales, no pueden ser utilizadas por otra persona diferente de la inscrita. Es posible la sustitución de un
participante por otro, previa comunicación y aceptada por la organización. En esta edición las plazas estarán limitadas a 500 participantes.

INSCRIPCION



SERVICIOS CORREDORES

  Dorsal con chip de cronometraje
  Seguros, marcaje de recorrido y asistencia en   
 toda la prueba

 Avituallamientos durante la prueba, sólido y
líquido y en meta
  Puntos de asistencia mecánica en carrera

 Camiseta conmemorativa (para inscripciones
realizadas antes del 1 de Mayo )
  Acceso al pabellón polideportivo con baños,
vestuarios y duchas
Servicio de lavado de bicicletas
Bolsa de corredor con regalos y dtos

Con la compra de tu dorsal, tendrás:



VARIOS
1.   La recogida de dorsales, será en la carpa habilitada para ello, dentro del polideportivo de Fuentespalda en los horarios de la feria y el
domingo de 7 a 8:45

2.   La salida y llegada será desde la Plaza de España de Fuentespalda (Teruel), a las 9h. La llamada a los cajones de salida se realizará 15 min.
antes.

3.   Cajones de salida: 
                                              a.   Primer Cajón: según reglamento RFEC
                                              b.   Segundo Cajón: resto participantes XCM
                                              c.   Tercer Cajón: participantes ½ Maratón
                                              d.   Cuarto Cajón: E-Bikes

4.   Salida NEUTRALIZADA de la población durante 1km. En ningún caso, se podrá adelantar al vehículo de apertura de carrera.

5.   Una vez finalizado el tramo neutralizado, los participantes con E-Bikes, serán detenidos durante 15 min. para dejar la distancia suficiente
para no interferir con el resto de participantes.

6.   Las dos rutas, comparten recorrido hasta el Km. 25,5 que se desviarán. La organización marcará el desvío con carteles informativos antes
del desvío indicando la distancia restante y en el mismo desvío, donde se encontrará un árbitro para informar y tomar nota de los dorsales.

7.   El control de tiempos será llevado mediante chip electrónico colocado en la dorsal del manillar, . Para realizar el control del tiempo es
obligatorio correr con el dorsal asignado a cada corredor. Durante todo el recorrido y hasta cruzar la meta, los dorsales deberán permanecer
colocados de forma visible. Aquel ciclista que no lo lleve colocado de manera visible será excluido del recorrido por miembros de la
organización.



VARIOS
8. Todo el recorrido estará controlado por colaboradores de la organización y balizado para evitar pérdidas. En todo momento se deben seguir
las instrucciones que dichos colaboradores indiquen, causando motivo de descalificación de la prueba su ignorancia o desobediencia. La
organización no se hace responsable de la variación del marcaje del recorrido por causas ajenas a ella, pero se compromete a un examen
exhaustivo del mismo.

9. Se fijarán controles de paso, alguno de los cuales tendrá un horario de cierre. La organización se reserva el derecho a hacer público o no, la
ubicación de dichos controles.

10. Todo participante que sea visto remolcado por cualquier vehículo será sancionado por la organización. Prohibición de vehículos
acompañantes de acuerdo con las Normas de Tráfico. Las fuerzas de orden detendrán a vehículos acompañantes, que deberán hacerse
responsables de las sanciones que el incumplimiento de la norma de circulación les ocasione.

11. Queda totalmente prohibido arrojar basura, el participante sorprendido en tal acto podrá ser descalificado. Sólo se permitirá deshacerse de
envoltorios y otros desechos en los puntos destinados al efecto.

12. En caso de abandono, el participante deberá comunicárselo de inmediato a la organización, y hacer uso de los medios que ésta pone a su
disposición. En ningún caso será responsable la organización si un corredor hace un sobreesfuerzo que le cause lesiones transgrediendo las
más elementales normas de cordura.

13. La organización dispondrá, durante el desarrollo de la prueba y de forma permanente des dos ambulancias, con médico, ATS y conductor.

14. La organización se reserva el derecho de realizar las modificaciones oportunas, cuando por algún motivo lo estime necesario. Y así mismo se
Reserva el Derecho de Admisión.



VARIOS
15. Se fijarán controles de paso, alguno de los cuales tendrá un horario de cierre. La organización se reserva el derecho a hacer público o no, la
ubicación de dichos controles.

16. La organización se reserva el derecho de realizar las modificaciones oportunas, por causas meteorologicas o que atenten a la seguridad . Y
así mismo se Reserva el Derecho de Admisión.

17. Derecho a la imagen. La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el participante da su acuerdo a la Organización
para que pueda utilizar su imagen para la promoción y difusión de la prueba

. REGLAMENTO COPA ARAGON XCM
WEB  aragoncilcismo.com

.



PREMIOS

·GENERAL
·ELITE
·SUB23
·MASTERS
·1-2-3 clasificados/as

GENERAL M/F
EBIKES GENERAL MIXTA

La entrega de premios tendrá lugar a partir de las 14h. será obligatorio con la ropa de corredor y únicamente podrá subir el premiado

SIERRAS DEL MATARRAÑA MTB RACE XCM

SIERRAS MATARRAÑA MTB RACE CORTA

La organización valorara al cierre de las inscripciones la generación de premios para las categorías más jóvenes

La participación en la competición supone la aceptación del presente Reglamento. Todo lo no previsto en este reglamento, será resuelto por el
Juez Arbitro,de acuerdo con el reglamento en vigor de RFEC .



mapa servicios generales
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Salida, meta y
boxes
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Informacion general

Informacion municipios:            www.sierrasmatarranya.com/sectores            www.sierrasmatarranya.com/servicios  
Informacion prueba                    www.sierrasmatarranya.com/eventos
inscripciones:  aragonciclismo.com - sierrasmatarranya.com/eventos
Contacto: sierrasmatarranya@gmail.com
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RECORRIDOS Y WIKILOC

Torre de Arcas

Monroyo

Ráfales

Fuentespalda

Peñarroya

 

XC 

XCM 

www.wikiloc.com/mountain-biking-trails/copa-aragon-sierras-matarrana-2023-128236389
www.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=128250638

 

http://www.wikiloc.com/mountain-biking-trails/copa-aragon-sierras-matarrana-2023-128236389
http://www.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=128250638


GRAFICA Y ENLACES WIKILOC

www.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=128250638
 

www.wikiloc.com/mountain-biking-trails/copa-aragon-sierras-matarrana-2023-128236389

http://www.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=128250638
http://www.wikiloc.com/mountain-biking-trails/copa-aragon-sierras-matarrana-2023-128236389
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COPA ARAGON
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SIERRAS MATARRAÑA MTB RACE    
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TE VIENES ?


