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“CARRERA DE CAMPEONES” 

 
 

 

PRESENTACIÓN.  

 El próximo 4 de diciembre el Ayuntamiento de Villa de Mazo y la empresa Dinámica Eventos 

La Palma, presentan “Carrera de Campeones MTB”. 

Una modalidad atractiva para todos/as los amantes de la mountain bike que se decidan a 

participar en un evento novedoso y un circuito automovilístico espectacular. 

El circuito El Calvario, actualmente gestionado por el club ADEA, tiene las siguientes  

características. Un recorrido de tierra que tiene diferentes perfiles de unos 1,30 kilómetros en 

su recorrido total a la que los ciclistas daran vueltas según rondas para terminar la manga 

clasificatoria. Salida y la llegada serán de cuatro en cuatro conformado grupos salidos de la 

primera contrareloj, teniendo en cuenta que pasarán de ronda los dos primeros y los primeros 

descalificados al cuadro de consolación. 

 

 ORGANIZACION.     

La Carrera de Campeones MTB en el circuito el Calvario, Villa de Mazo, estará 

organizada por la empresa organizadora Dinámica Eventos y el Ayuntamiento de Villa 

de Mazo, con la colaboración de La federación Canaria de Ciclismo, Cabildo Insular de 

La Palma. 

 

PREMIOS  

Se entregará un trofeo a los/as Tres de la general final de Campeones y de 

Consolación, a los primeros clasificados/as de cada categoría, además de 

premios/regalos a los primeros de la general masculina y femenina. 

La entrega de premios forma parte de la competición y como tal, los/as premiados/as 

deberán estar presentes en el acto de entrega de premiación para optar, recoger los 

trofeos y/o premios, sorteos que se entreguen en la prueba. 
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NORMATIVA A RESALTAR  

Quedará descalificado todo aquel que no cumpla el presente reglamento, no complete 

la totalidad del recorrido, no respete el itinerario marcado, deteriore o ensucie el 

entorno, no lleve su dorsal bien visible y completamente desplegado, o bien 

desatienda las indicaciones de la organización. 

La organización se reserva el derecho a realizar las modificaciones que considere 

necesarias en función de los diferentes condicionantes, así como la suspensión de la 

prueba si las condiciones meteorológicas lo obligan o por fuerza mayor.  

Los participantes están obligados a respetar las normas. La organización declina toda 
responsabilidad en caso de accidente, negligencia, así como de los objetos de cada 
participante. Los participantes exoneran a la organización de toda responsabilidad en 
caso de accidente o lesión. El hecho de inscribirse en la carrera hace que el 
participante acepte cada uno de los puntos expuestos en este reglamento.  
Los/as participantes permiten el libre uso de sus datos personales y cualquier imagen 

de su persona por parte de la organización y empresas patrocinadoras obtenidas 

durante su participación en la prueba, en cualquier soporte, para fines periodísticos o 

de promoción del evento, en medios de comunicación, webs y redes sociales, así como 

reportajes televisivos y/o gráficos.  

RECORRIDO: Las zonas de salida y llegada se establecerán dentro del circuito. Zonas 
comunes de calentamiento y cámara de llamada. Zona de público delimitado en gradas 
y dirección de entrada y salida de las zonas comunes. El despliegue publicitario, la 
megafonía y los servicios de meta al corredor/a.  
Se establecen 2,700 kilómetros en los que darán vueltas al circuito, 1 por contrareloj 
, 2 clasificatorias, 2 eliminatorias, 3 semifinales y 4 finales. 
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FICHA TÉCNICA   

Nombre del Espectáculo:  CARRERA DE CAMPEONES MTB 

Municipios: Villa de Mazo 

Fecha: Domingo 4 de Diciembre de 2022. 

Horarios del Evento: 

Salida a las 9:00 horas Campeonsitos 
Salida a las 11:00 horas Campeones 
Hora estimada de Finales 10:45 horas Campeonsitos 
Hora estimada de Finales 14:45 horas Campeones 
Cierre de Carrera a las 15:00 horas aprox. 
 
Infraestructura en la que se desarolla el evento: 

Circuito El Calvario  

Medios de Seguridad: 

Organización (7 und) 
 
Medios de Emergencias, Salvamento y Evacuación: 
 
Soporte Vital Básico (1 und) 
Soporte Vital Avanzado + Médico (1 und) 
 
Número de Participantes: 30 Inscritos. 
 
Favorito a Ganar:  
Arley Luque o Carlos Alberto 
 
Disputa del Podium Final:  
Adrián Concepción, Daniel Martin, Borja Martin 
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MATERIAL OBLIGATORIO Y RECOMENDABLE.     

• OBLIGATORIO: 

- Calzado, vestimenta, cascos homologados para la práctica de carreras por 

montaña de MTB.  

- Dorsal para la bicicleta.  

- Bicicleta Reglamentaria para la prueba que le corresponda de MTB o Carretera  

- Ruedas reglamentarias para la modalidad que se compite.  

• RECOMENDABLE:  
 

- Agua para su auto hidratación 
 

 SEÑALIZACIÓN.    

 El recorrido estará señalizado con trozos de cinta de baliza de color vivo, señalética 

por donde será obligatorio el paso. Los participantes deberán portar desde la salida y 

durante toda la carrera hasta la llegada a meta los dorsales entregados por la 

organización, debiendo estar colocado en lugar visible en cuerpo y sin doblar ni 

recortar y en la bici a fin de ser verificado en los distintos controles y ser localizado 

durante la carrera, así como el material obligatorio.  

 ABANDONOS.     

El corredor que abandone deberá avisar al control más próximo y/o personal de la 
organización y entregar el dispositivo de cronometraje si lo hubiere.  
Deberán apuntar los teléfonos de contactos de las personas responsables de seguridad 
para avisar en caso de alguna dificultad que le impida continuar la carrera. En el check-
in se le revisará el material obligatorio y caerá en el participante la responsabilidad de 
este aviso en caso de ser necesario. 
El participante tiene derecho a la asistencia sanitaria que la organización pone a su 
disposición. 
 
TF: 648 747 069 Javier Cano (Director de Carrera) 
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 RESPETO AL MEDIO AMBIENTE Y LAS INSTALACIONES.     

 Está prohibido y será motivo de descalificación para aquel deportista que sea visto y 
denunciado al tirar algún envoltorio dentro de la carrera. 
Deberá portarlo hasta llegar a meta donde hay contenedores para depositar la basura. 
 

COLABORADORES Y PATROCINADORES: 

• Dinámica Eventos 

• Ayuntamiento de Villa de Mazo 

• Mercadillo de Villa de Mazo 

• Federación Canaria de Ciclismo 

Protocolo CONTROL DE TIEMPOS: 

• Contrareloj por tiempos a una vuelta de tres corredores con salidas de 1 

minuto de separación de tiempo. 

Esta contrareloj decide los enfrentamientos de la manga clasificatoria. 

Ejemplo: 

30 corredores= 15 Y 15 CORREDEORES 

• Manga clasificatoria a 2 vueltas, esta decide quien se va al grupo de 

Campeones y quien se va al grupo de Consolación. 

Por orden de clasificación de contrareloj sería así: (Los tiempos en esta tanda 

sirven para completar los grupos clasificatorios con los mejores terceros, 

además se tendrán en cuenta para la suma total de mejores tiempos por 

categorías. = A misma cantidad de vueltas, el de menor tiempo por vuelta 

estará del primero al treinta) 

Los dos primeros pasan al cuadro de Campeones y los dos segundos al cuadro 

de consolación. 

- Grupo A: 1º, 15º, 22º, 30º 

- Grupo B: 2º, 14º, 21º, 29º 

- Grupo C: 3º, 13º, 20º, 28º  

- Grupo  D: 4º, 12º, 19º, 27º 

- Grupo E: 5º, 11º, 18º, 26º 

- Grupo F: 6º, 10º, 17º, 25º 

- Grupo G: 7º, 9º, 16º, 24º 

- Grupo H: 8º, 23º, MEJOR 3º, MEJOR 3º 
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• Cuadro de Campeones tanda eliminatoria a 2 vueltas. Aquí, los dos primeros 

pasan de ronda, los dos segundos quedan eliminados. En el caso necesitar 

completar grupo, se repescará el mejor tercer tiempo. Los tiempos siguen 

sumando para la clasificación individual final. 

Ejemplo: Cuadro de Campeones 

- Ganador y segundo del grupo A, contra ganador y segundo del grupo H 

- Ganador y segundo del grupo B, contra ganador y segundo del grupo G 

- Ganador y segundo del grupo C, contra ganador y segundo del grupo F 

- Ganador y segundo del grupo D, contra ganador y segundo del grupo E 

 

• Cuadro de Consolación tanda eliminatoria a 2 vueltas. Aquí, los dos primeros 

pasan de ronda, los dos segundos quedan eliminados. En el caso necesitar 

completar grupo, se repescará el mejor tercer tiempo. Los tiempos siguen 

sumando para la clasificación individual final. 

Ejemplo: Cuadro de Consolación 

- Tercero y cuarto del grupo A, contra tercero y cuarto del grupo H 

- Tercero y cuarto del grupo B, contra tercero y cuarto del grupo G 

- Tercero y cuarto del grupo C, contra tercero y cuarto del grupo F 

- Tercero y cuarto del grupo D, contra tercero y cuarto del grupo E 

 

• Semifinales Tanda eliminatoria de 3 vueltas a cuatro corredores donde 

eliminan dos y pasan 2, sus tiempos serán importantes a la hora de la 

clasificación individual y general final. 

 

• Finales Tanda eliminatoria de 4 vueltas a cuatro corredores donde determina la 

clasificación de los cuatro primeros y el Campeón de Campeones. 
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