
FEDERACION DE CICLISMO DE CASTILLA-LA MANCHA Nº: 85-2017
REGLAMENTO DE CARRERA

 Nombre de la prueba  I ENTREPINARES MTB

 Modalidad  CICLODEPORTIVAS MTB  Clase  23.1 A PARTIR DE 18 AÑOS CICLODEPORTIVA MTB VELOCIDAD LIBRE

 Categorías  A PARTIR DE 18 AÑOS

 Localidad  PUERTOLLANO  Provincia  CIUDAD REAL

 Inicio  28/05/2017  Fin  28/05/2017  Hora  09:30  Federación  C.MANCHEGA

 Club Organizador  BICICLETAS RUTA C.D.E  Licencia  G13577168

 Localidad  PUERTOLLANO  Provincia  CIUDAD REAL

 Dirección  CALLE MUELLE Nº 8  C.P.  13500

 Director de Organización  KIKE GALLEGO LOPEZ

 E-mail   rutapuertollano@gmail.com  Teléfono  926412838

1. La presente prueba se disputará de acuerdo al Reglamento del deporte ciclista de la UCI, a los Reglamentos Técnicos y Particulares de la RFEC y
a cuantas normas reglamentarias le sean de aplicación.

2. En caso de ser necesaria una pre-inscripción, ésta se realizará por adelantado en el lugar que se expone a continuación:

 Dirección  c/ muelle nº 8

 Teléfono  926412838  Móvil  605786190  Fax  

 E-mail  entrepinaresmtbpuertollano@gmail.com

 Página Web  bicicletasruta.es

 Precio Inscripción  Federado: 15,00  Federado 1 día: 20,00

 Nº de Cuenta  ES02 2105 3215 33 3010064181  Entidad  LIBERBANK

 Proceso Inscripción  Formulario Inscripción web Federación

 Fecha Apertura  27/03/2017  Fecha Cierre  25/05/2017

3. La presentación de los corredores para la verificación de licencia, recoger el dorsal, y/o firmar la hoja de salida, así como para recibir cualquier
instrucción complementaria tanto para los corredores como para el personal técnico, se ubicará en: (imprescindible portar licencia del año actual y
documento de identidad)

 Lugar  Concha de la Musica

 Dirección  Paseo de San Gregorio

 Fecha  27/05/2017  Horario  18:00-21:00

 Fecha  28/05/2017  Horario  08:00-09:00

 ¿Se realizará la inscripción el día de la prueba si la reglamentación lo permite?: No

 Observaciones 

4. Se mantendrán las siguientes reuniones:

 Reunión Directores Deportivos  Fecha  28/05/2017  Hora  09:00

 Lugar  MUSEO DE LA MINERIA

 Reunión Jurado Técnico  Fecha  28/05/2017  Hora  09:15

 Lugar  MUSEO DE LA MINERIA
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5. El recorrido será el siguiente:

Salida Llegada Km. previsto Hora Sal. Hora Fin. Hora Cie. % Cierre

MUSEO DE LA MINERIA MUSEO DE LA MINERIA 52,00 09:30 12:00 14:00 75,00

 Observaciones recorrido La salida se realizara escalonadamente desde el Museo de la Minería situado en el parque denominado Pozo Norte. En
primer lugar se dará la salida a los corredores que compitan en la ruta de 52 km y posteriormente se dará la salida a la
marcha ciclo turista de 42 Km. La meta tendrá lugar en el Museo de la Minería situado en el parque denominado Pozo Norte.
El itinerario con 52 Km. de longitud transcurre en su mayoría por el parque natural de los PINOS, una vez dada la salida en el
Museo de la minería los corredores transitaran por el paseo san Gregorio en dirección a la carretera de córdoba (todo este
trayecto controlado por Policía Local de Puertollano) llegados a la mina del Terri se lanzara la carrera por el camino que nos
lleva bordeando la antigua mina de carbón ENMA en dirección al cerro  los Pinos por donde discurrirá la carrera continuando
por los caminos que discurren por la loma de los chaparrales, llegados al kilometro 16 de carrera se iniciara la verea
denominada Totegoyo,  continuara por la verea de San Agustín, girando a la izquierda en el kilometro 17 para recorrer la
verea de la Benadera y el Peaje, volviendo a la loma de los chaparrales por la que discurren distintas vereas hasta llegar al
mirador kilometro 23 de carrera, llegados a este kilometro giramos a la izquierda para buscar la trialera de la Francesa hasta
llegar al bar Restaurante situado en el espacio natural de los Pinos y descender por vereas hasta llegar atravesando el
puente cañadillas a las trialeras de la dehesa boyal que están situadas en el monte de los chaparrales, monte canto hincado y
Buenavista, kilometro28 de carrera donde se inicia la subida de la verea denominada El Fisio, y recorriendo diversas vereas
de la zona en dirección al puerto de mestanza por el camino denominado cordel de la alcoba kilometro 32 de carrera que
discurre por la zona de Ocio Dehesa Boyal, llegados aquí descendemos por vereas hasta el camino del jabalí recorriendo los
montes del corredor, garcicostilla y llegando hasta la casa del roble, kilometro 36 de carrera, giro a izquierdas en busca del
camino del villar y el camino de la huertas de corredor que cruza el rio ojailen, punto en el que cruzamos la carretera nacional
CR-5033 kilometro 51 y que dirige a los corredores  por el camino del corredor al pozo norte punto de meta y finalización de
carrera.

 La marcha ciclo turista itinerario con 42 Km. de longitud transcurre similar a la carrera de 52 KM. La meta tendrá lugar en el
Museo de la Minería situado en el parque denominado Pozo Norte. El itinerario con 42 Km. de longitud transcurre en su
mayoría por el parque natural de los PINOS, una vez dada la salida en el Museo de la minería los corredores de la marcha
ciclo turista transitaran por el paseo san Gregorio en dirección a la carretea de córdoba (todo este trayecto controlado por
Policía Local de Puertollano), al igual que la carrera existe un punto en el que cruzamos la carretera nacional CR-5033 y que
dirige a los corredores  por el camino del corredor al pozo norte punto de meta y finalización de carrera. 15 Km antes de la
finalización se elevara la velocidad de la marcha para aquellos corredores que busquen un impulso mayor de la marcha.

6. Se disputarán las siguientes clasificaciones con los siguientes premios:

CATEGORIA 1º Pre. Tro. 2º Pre. Tro. 3º Pre. Tro. 4º Pre. Tro. 5º Pre. Tro. 6º Pre. Tro. 7º Pre. Tro. 8º Pre. Tro. 9º Pre. Tro. 10º Pre. Tro.

A partir de 18 años 200 Sí 100 Sí 50 Sí 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No 0 No

 Otras clasificaciones Ademas de clasificación general, encontraremos las siguientes clasificaciones:
Elite + sub23 (1988-1998)
Master 30 (1987-1978)
Master 40 (1977-1968)
Veteranos (1967-1945)
Féminas general (chicas nacidas entre 1945-1998)

7. Avala y garantiza el pago de los premios

 Lugar  BICICLETAS RUTA

 Dirección  C/ MUELLE Nº 8
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