
OPEN CANTABRO XCM

 

 

REGLAMENTO 

 

Art. 1 La Federación Cántabra de Ciclismo y los clubes organizadores de pruebas de BTT XCM 

acuerdan poner en marcha un OPEN CANTABRO de la modalidad. 

 

Art. 2 Calendario  

El OPEN CANTABRO XCM estará formado por las siguientes pruebas: 

 04-05-2019 IV MARCHA BTT LA LEYENDA 

 12-05-2019 II TROFEO MARATON BTT VILLA DE COMILLAS 

 16-06-2019 DESAFIO DAMA ROJA 

 04-08-2019 X MARATON BTT LOS MATORRIZOS 

 

Art. 3  Categorías 

El OPEN CANTABRO XCM está abierto a la participación de todos los corredores 

masculino y femenino con licencias Elite, Sub 23, Master 30, Master 40, Master 50 y Master 

60, según la categoría que figure en su licencia vigente. 

 

Art. 4 Inscripciones 

Las inscripciones para cada prueba puntuable finalizarán el jueves anterior a la prueba, 

a las 20 horas, o en el momento que se agoten las plazas disponibles.  

 

El precio de las inscripciones vendrá indicado en el Reglamento particular de cada 

prueba puntuable del Open. 

 

La inscripción sólo será considerada completada cuando sea abonado el importe de la 

cuota marcado por el organizador. 

 

Art. 5 Recogida de dorsales: 

Se comunicarán con la suficiente antelación a la celebración de la prueba  en la página 

web de la Federación Cántabra de Ciclismo, web de la marcha si la hubiera y otros medios de 

comunicación elegidos por la organización. Para la retirada del dorsal y el resto de material, los 

participantes deberán aportar el DNI o documento oficial que acredite la edad e identidad. 

En ningún caso se entregarán dorsales que no correspondan al interesado salvo que presente 

una copia del DNI del interesado y una autorización firmada por este. 

 

Art. 6  Elementos identificativos. 

Todos los participantes deberán llevar el dorsal facilitado por la organización que servirá 

de distintivo para el control y seguimiento de la prueba, el servicio de fotografía y 

avituallamientos, siendo obligatorio y visible. 

Todo participante que no lleve colocado de manera visible el dorsal y placa de bicicleta 

será excluido del recorrido. 

 

La pérdida del dorsal antes del inicio de la prueba, conlleva la imposibilidad de participar 

en la misma. 

 

La publicidad del dorsal y la placa está reservada para la organización, no estando 

permitido alterar la misma. Los participantes no podrán cortar o doblar el dorsal. 
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Art. 7  Puntuaciones 

 Puntuarán en la General Final del Open todas las pruebas del mismo, siendo su 

puntuación por categoría la siguiente: 

1º 50 puntos  11º 14 puntos 

2º 40 puntos  12º 13 puntos 

3º 30 puntos  13º 12 puntos 

4º 25 puntos  14º 11 puntos 

5º 22 puntos  15º 10 puntos 

6º 20 puntos  16º 9 puntos 

7º 18 puntos  17º 8 puntos 

8º 17 puntos  18º 7 puntos 

9º 16 puntos  19º 6 puntos 

10º 15 puntos  20º 5 puntos 

 

La clasificación general final se realizará por la suma de los puntos obtenidos por cada 

participante en la totalidad de pruebas puntuables. En caso de empate a puntos se resolverá a 

favor del corredor que haya obtenido el mayor numero de primeros puestos en las pruebas 

puntuables. En caso de persistir el empate se tendrá en cuenta el mayor numero de segundos 

puestos y finalmente se resolverá a favor del comedor mejor clasificado en la última prueba 

puntuable. 

 

El líder de cada una de las diferentes clasificaciones deberá de llevar el mismo en la 

siguiente prueba puntuable, en caso de no llevarlo será penalizado de la clasificación general 

con 20 puntos. 

 

Art. 8  Medio Ambiente 

El Open BTT en su mayor parte por parajes de excepcional belleza natural, por lo que 

será obligación de todos preservar el entorno evitando arrojar desperdicios fuera de las áreas 

de control. Será motivo de descalificación el incumpliendo de esta norma elemental por parte 

de los participantes. 

 

Art. 9 Derechos de imagen 

La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el participante 

autoriza a la organización a la grabación total o parcial de su participación en la misma, presta 

su consentimiento para que pueda ser utilizada su imagen en la promoción y difusión de la 

prueba, de todas las formas posibles(radio, prensa, video, foto, DVD, Internet, carteles, medios 

de comunicación, etc…), y cede todos los derechos relativos a la explotación comercial y 

publicitaria que la organización considere oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a recibir 

compensación económica alguna. 

 

Art. 10 Equipamiento 

El casco protector será obligatorio durante toda prueba y tendrá que ser de material 

rígido y estar homologado. La bicicleta debe ser aprobada por el reglamento UCI para 

competiciones de BTT. No está permitido el uso de bicicletas eléctricas o con asistencia al 

pedaleo. 
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El deportista tanto del BTT Maratón como del resto de modalidades, deberá de llevar 

consigo todo el material necesario para poder desarrollar la prueba con garantías y poder 

solucionar cualquier improvisto que le pueda pasar por sí mismo. 

 

Art. 11 Parrilla de Salida: 

La parrilla de salida se establecerá por cajones para cada categoría, colocándose cada 

cajón conforme a la clasificación general del Open hasta el momento. Para la primera prueba se 

establecerá por sorteo. 

 

Art. 12 Premios: 

Cada prueba puntuable deberá de dar los premios que marca la Normativa Técnica de 

la Federación Cántabra de Ciclismo y en cada prueba se hará entrega del maillot al líder de la 

clasificación general, siendo obligatoria la asistencia a la ceremonia protocolaria conforme 

marca el reglamento. 

 

Art. 13 Motivo de descalificación del open: 

- No realizar la totalidad del recorrido por el lugar marcado por la organización. 

- No pasar por el control de salida y metas, además de los puntos que se marquen 

durante el recorrido. 

- No seguir las indicaciones de los jueces, la organización o personal de seguridad. 

- No llevar el dorsal en un lugar visible por árbitros y miembros de la organización. 

-No cumplir los horarios de tiempo límite establecidos. 

- Recibir ayuda externa. 

- No llevar el chip (o sistema equivalente) en el lugar indicado. 

- Participar con el dorsal de otro corredor. 

-Verter suciedad, envoltorios y otros elementos en sitios no señalizados para ello. 

- Participar con un dorsal no autorizado por la Organización. 

-Los participantes no están autorizados para correr acompañados de mascotas, ni otras 

personas ajenas a la competición, en especial menores de edad, por cuestiones de 

seguridad, pudiendo ser descalificados por este motivo, y no figurarían en la clasificación 

final ni podrían acceder a ninguno de los premios u obsequios que la organización 

otorgue. 

-No hacer caso a las indicaciones de los árbitros y personal de la organización. 

-Tener un comportamiento irresponsable e irrespetuoso con el medio ambiente, otros 

deportistas, material de la prueba y personal involucrado en el desarrollo del evento. 

 

Art. 14 Difusión y visibilidad 

La participantes autorizan a los organizadores del evento a la grabación total o parcial 

de mi intervención en la prueba mediante la toma de fotografías, películas, televisión, radio, 

video y/o cualquier otro medio conocido o por conocer y ceden todos los derechos relativos a 

esta participación para su explotación en medios de difusión de los organizadores y/o terceros 

que consideren oportuno, sin derecho a recibir compensación económica alguna. 

 


