Reglamento CircuitoBTTeruel 2013
1.- INTRODUCCIÓN
Con el objetivo de dar a conocer la riqueza natural y paisajística de la Comarca
Comunidad de Teruel y promover la práctica del ciclismo de montaña como un deporte
sostenible y responsable, el área de deportes de la Comarca ha puesto en marcha el
circuito BTTeruel 2013, un circuito que consta de seis marchas cicloturistas que
comenzarán el mes de mayo y finalizarán en septiembre.
Esta es una excelente forma de recorrer el entorno de la comarca practicando deporte.
Además, aquellos participantes que completen las seis pruebas, serán obsequiados con

Jamón DO de Teruel y en cada prueba habrá trofeos para las distintas

un
categorías.

2.- PRUEBAS
Todos los participantes del Circuito, por el hecho de disputar alguna prueba del mismo,
aceptan este reglamento particular formalizando la inscripción con todos los derechos y
obligaciones que aparecen aquí expuestos.

Pruebas:
05-05-2013

II Open Aragón Maratón-Trofeo San Jorge

26-05-2013

VIII Marcha BTT Cirogrillos

23-06-2013

VIII Quebrada El Cuervo

18-08-2013

I Marcha BTT Monte Calvario

08-09-2013

XII Matahombres

15-09-2013

VII Marcha BTT Valle Alfambra

(Teruel)

(Santa Eulalia del Campo)

(El Cuervo)

(Cella)

(Camarena de la Sierra y Riodeva)

(Alfambra)
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2.- CATEGORÍAS
Las categorías del I Circuito BTTeruel, tanto para ciclistas federados o no,
quedan establecidas de la siguiente manera:
Masculina Absoluta
Femenina Absoluta
SUB 23
Senior ( 1990-1968 )
Veteranos ( a partir de 1969 )
Más Joven
Más Veterano
Equipo Ganador
Equipo más numeroso

NOTA: los participantes de 14 años, tanto masculinos como femeninos, deberán
presentar una autorización paterna para disputar la prueba.

3.- INSCRIPCIONES

La inscripción se realizará de forma online a través de la web oficial del circuito o
mediante las páginas webs de cada prueba. Conforme avance el calendario se abrirá la
inscripción de cada marcha. El pago puede realizarse por tarjeta de débito/crédito o
mediante transferencia. También existe la opción de inscripción el mismo día de la
prueba, siempre que haya plazas disponibles.

Los precios de inscripción serán establecidos por cada prueba.
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4.- CLASIFICACIÓN Y PUNTUACIÓN

4.1 INDIVIDUAL
Se realizarán clasificaciones por categorías masculina, femenina y equipos según se
detalla en la sec. 2. Es necesario participar en al menos cinco marchas para entrar en la
clasificación final.
Optaran a la clasificación General aquellos corredores que participen en las rutas
largas de cada prueba.
La clasificación final se obtendrá sumando los cinco mejores resultados de cada
participante.
En caso de empate se tendrá en cuenta:
1º El número de pruebas en las que se haya participado.
2º A igual número de pruebas, el mayor número de primeros puestos, segundos, etc.
La puntuación se asignará en cada categoría según orden de llegada a meta aplicando
el siguiente baremo:
Cada participante obtendrá un número de puntos equivalentes al puesto obtenido en la
clasificación de su categoría. Por tanto, a menos puntos, mejor posición en la
clasificación.

Ejemplo:
Si se queda en el puesto 13 de la categoría, se obtienen 13 puntos.
Los abandonos puntuarán con 5 puntos más que el último clasificado de su categoría en
esa prueba.

4.2 POR EQUIPOS
Habrá una clasificación por equipos en la que se sumarán los puntos obtenidos por los
4 mejor clasificados de la general.
Sera obligatoria la participación de al menos 5 corredores como mínimo por prueba
para poder optar a la clasificación general.
También se premiará al equipo que una vez hechas todas las pruebas sume más
participantes en el computo total del circuito.
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5.- PREMIOS
A) PREMIOS POR PARTICIPACIÓN
Los participantes que hayan realizado las seis pruebas recibirán un Jamón

DO de

Teruel de regalo.
Los participantes en cinco pruebas también recibirán un obsequio conmemorativo, en
caso de agotar existencias se sortearan entre los que hayan participado en las cinco
pruebas.
B) PREMIOS POR CATEGORÍAS
Trofeo a los tres primeros clasificados/as de las categorías absolutas masculina y
femenina.
Trofeo al campeón Sub-23
Trofeo al campeón Senior
Trofeo al campeón Veterano
Trofeo al corredor más joven que complete cinco pruebas
Trofeo al corredor más veterano que complete cinco pruebas
Trofeo al primer club de la clasificación general
C) PREMIO AL CLUB QUE APORTEN MÁS PARTICIPANTES
Trofeo al club más numeroso (aquel que haya aportado más corredores a la
clasificación general del circuito)

6.-SANCIONES
Serán sancionados con la eliminación del circuito aquellos ciclistas que la organización
crea conveniente, las decisiones serán tomadas por una comisión formada por un
representante de cada prueba y un representante de la Comarca Comunidad de Teruel.
Seran casos de sanción directa los siguientes:
Tener una conducta peligrosa y violenta que ponga en peligro la integridad
física de los demás participantes.
-

Quitarse el casco durante el recorrido de la prueba.

-

Atajar o ir por una zona no delimitada para el recorrido

-

Ensuciar y tirar envoltorios y papeles durante el recorrido de la prueba

-

Alterar los datos de participación en la inscripción a las pruebas
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7.- INFORMACIÓN
La pág web oficial será www.circuitobtteruel.blogspot.com

8.- RECLAMACIONES
Una vez publicada la clasificación de cada prueba, se establece un plazo de 5 días
para efectuar las reclamaciones que se estimen oportunas, siempre por escrito y no
aceptando ninguna reclamación fuera de dicho plazo. Se podrán realizar enviando un
correo electrónico a la dirección deportes@comarcateruel.com
Una vez celebrada la prueba siguiente no se modificarán clasificaciones anteriores por
petición de un participante, dándose por definitivas.
El Comité de Delegados del Circuito velará por el cumplimiento de este reglamento,
siendo responsabilidad de cada entidad organizadora el correcto desarrollo de su prueba

9.- ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de trofeos de la clasificación general y regalos por participación se
realizará el día de la última prueba en el centro BTT de Alfambra, al finalizar la
competición se realizará una comida de hermandad, será imprescindible recoger el
premio o el obsequio en persona.

Manten limpio el monte y respeta el entorno, participa de manera
amistosa y disfruta de todo lo que te puede aportar este deporte tan
maravilloso que es el BTT. Gracias por participar en el circuito.

