
 
 

 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

RONDA CICLOTURISTA DEHESAS DE EXTREMADURA 

MODALIDAD BTT CICLOTURISMO 

NOMBRE DE LA PRUEBA SOLICITANTE: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dirigida especialmente a cicloturista y ciclismo aficionado no competitivo. Se 

concibe el circuito lúdico, deportivo, turístico e integrado en el medio natural, para 

disfrutar a partes iguales del deporte, la convivencia y la naturaleza. 

 

REQUISITOS: 

• Circuito en línea, una sola vuelta 

• Aproximadamente 10 pruebas. 

• A celebrar entre los meses de enero a mediados de noviembre. 

• Recorrido aproximado entre 45 y 80 km. 

• Para todas las categorías mayores de 15 años, debiendo realizar los menores la 

parte del trayecto asequible a su edad, bajo la responsabilidad de su padre, madre 

o tutor. 

• Los participantes menores de edad deberán venir acompañados de su padre/madre 

o tutor, debiendo el organizador poner especial cuidado en recabar la autorización 

firmada para la participación del menor en las actividades realizadas.  

• Para puntuar en dichas pruebas, los deportistas estarán obligados a inscribirse y 

formalizar el pago, a través de la página web de la federación. 

• Permitido para licencias de 1 día y competitivas, no computables para 

clasificaciones generales. 

• El recorrido será totalmente neutralizado y no existirá ningún tramo 

cronometrado, de velocidad libre, competición o cualquier subterfugio que 

vulnere el espíritu del circuito. 



 
 

• Habilitar en el recorrido puntos de avituallamiento y de evacuación cada hora de 

trayecto aproximadamente según el rutómetro previsto. El punto de 

avituallamiento deberá contar al menos con agua suficiente para todos los 

participantes. 

• Facilitar a la tramitación del reglamento de carrera a la Federación el track de cada 

recorrido a fin de divulgación y verificación del cumplimiento de la normativa y 

requisitos técnicos. La federación se compromete a requerir la autorización del 

organizador para proceder a la divulgación del recorrido en el caso de que este 

transcurra por zonas de propiedad privada no transitables. Si no se diere esta 

circunstancia se coordinará con el organizador para su divulgación, que en 

cualquier caso se realizará una semana antes de la prueba. 

• Su celebración no podrá simultanearse con ninguna prueba competitiva. 

• Clasificación general: Se sumarán los resultados de todas las pruebas.  

• Las tasas de inscripción serán libres, no obstante, se recomienda que no sean 

superiores a 15€. 

• Los requisitos referidos al organizador son de obligado cumplimiento por lo que 

su incumplimiento podrá ocasionar la exclusión de inmediato de la prueba del 

circuito 2021 y la imposibilidad de optar al mismo en la temporada 2021. 

 

La Federación Extremeña de Ciclismo aportará los siguientes recursos: 

- Trofeo y diploma a  los tres primeros clasificados, que se entregarán en la 

gala anual del ciclismo extremeño. 

- Difusión de la prueba a través de la web de la federación, 

www.ciclismoextremadura.es, redes sociales y medios de comunicación. 

- Asesoramiento para la correcta planificación y desarrollo de la prueba. 

- Servicio de inscripciones. 

Firma y sello del club. 

 

 

En ……………., a …… de diciembre de 2021. 

http://www.ciclismoextremadura.es/

