I MARXA BTT
XERT

15 d’octubre de
2022

REGLAMENTO
1. PARTICIPANTES.
Pueden participar todos los ciclistas de montaña a partir de 16 años, teniendo
en cuenta que la modalidad de estas pruebas es de carácter libre.
Los menores de edad adjuntarán una autorización paterna cuyo modelo
se ofrecerá el mismo día de la prueba en el mostrador de inscripciones y que
una vez rellenado y firmado será entregado por el padre o tutor a la
organización el día de la prueba, para poder retirar el dorsal correspondiente.
No se trata de una competición, sino de un reto personal, en el que cada
participante debe conocer sus limitaciones. Es recomendable tener una buena
preparación física para afrontar estas marchas y estar en buen estado físico,
deportivo y médico, siendo responsabilidad exclusiva del propio ciclista,
cualquier problema derivado de su salud.
Si el participante considera en cualquier momento que no está en condiciones
de continuar, debe hacer uso de los medios que la organización pone a su
disposición para salvaguardar su integridad.
Los recorridos no están cerrados al tráfico, por tanto, todos los
participantes estarán obligados a cumplir las normas de seguridad y circulación
vial, siendo los únicos responsables de las infracciones que pudieran cometer.
Todos los participantes de la “I Marxa BTT Xert”, aceptan las condiciones del
presente Reglamento particular con todos los derechos y obligaciones aquí
expuestas y se comprometen a cumplirlo al formalizar la inscripción.

2. INSCRIPCIONES
Los ciclistas que deseen participar en la I Marxa BTT Xert deberán inscribirse y
para ello deberán cumplimentar todos los datos personales de la ficha de
inscripción y formalizar el pago.
Con los datos de todos los participantes se creará una base de datos administrada
y custodiada por el Comité Organizador.

La inscripción se realizará a través de la siguiente dirección Web:
https://hj-crono.es/
NO SE REALIZARÁN INSCRIPCIONES EL MISMO DÍA DE LA PRUEBA.
El importe de la inscripción será el siguiente:
Inscripción anticipada desde el enlace web, hasta el 12 de Octubre de 2022:
Federado 22 €

No Federado 25 €

Las 150 primeras inscripciones anticipadas tendrán un obsequio.
Las inscripciones realizadas a partir del día 1 de Octubre no tendrán obsequio
garantizado.
El grupo de inscritos más numeroso recibirá un jamón.
La diferencia económica entre Federados y No Federados, se debe al coste del
seguro de accidentes y R.C. que la Organización contrata para los participantes
no federados y cuyas cláusulas aceptan los mismos en el momento de la
inscripción.
EN NINGÚN CASO SE PREVÉ LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES
ABONADAS.
Todos los participantes deberán identificarse con su DNI ante el organizador, que
será responsable de verificar su identidad a la hora de entregar el dorsal.
Los participantes Federados, deberán mostrar obligatoriamente su Licencia
Federativa, en caso de no presentar dicha Licencia, el organizador amonestará
al participante y le exigirá que firme una declaración jurada donde el corredor
asumirá toda la responsabilidad sobre los daños propios o ajenos que pudiera
recibir o causar durante la prueba.
Dicha firma supone la aceptación del presente Reglamento, así como del
particular de cada una de las pruebas si los hubiere.

3. CATEGORIAS
CATEGORÍA

EDAD

AÑO NACIMIENTO

SUB 23

De 16 a 22 años

2000 - 2006

ELITE

De 23 a 29 años

1993 - 1999

MASTER 30

De 30 a 39 años

1983 - 1992

MASTER 40

De 40 a 49 años

1973- 1982

VETERANO

Más de 50 años

1972 e inferiores

FÉMINAS

A partir de 16 años

2006 e inferiores

EBIKE

Todas las edades

Será requisito indispensable a efectos clasificatorios pasar sobre la alfombra de
cronometraje, tanto a la salida como a la llegada a meta.
La clasificación se asignará según el orden de llegada a meta.
Una vez finalizada la prueba se procederá a hacer pública la clasificación general,
así como la clasificación por categorías.

4. DETALLES
Se obsequiará a los tres primeros clasificados absolutos, tanto en categoría
femenina como masculina y al primer puesto de cada categoría.
Los premios no serán acumulativos, los ganadores en la categoría general no
optarán a los premios de categorías por rango de edad.

5. DESCALIFICACIONES
Serán motivos de descalificación de la I Marcha BTT Xert:
–

No tomar la salida desde la línea de Salida.

–

No hacer uso del casco protector homologado durante el transcurso
de la prueba, siendo su uso obligatorio durante todo el recorrido.

–

No llevar el dorsal perfectamente visible en el manillar de la bicicleta
durante todo el recorrido de la prueba.

–

Realizar una inscripción con datos falsos o alterados.

–

Participar con un dorsal o microchip asignado a otro participante o no
autorizado por la Organización.

–

Abandono del recorrido marcado para la prueba o no realizar el
recorrido completo.

–

No respetar el medio ambiente o contaminar el entorno, arrojando
objetos o desperdicios durante el recorrido.

–

Cruzar la línea de meta sin haber realizado el recorrido completo o
sin terminar la prueba.

–

Toda aquella conducta que sea estimada como antideportiva.

–

Mantener una actitud grosera, violenta o que atente contra el espíritu
deportivo.

–

El participante estará obligado a iniciar y terminar la prueba con la
misma bicicleta, como consecuencia de una avería mecánica se
permite la sustitución de cualquier pieza, exceptuando el cuadro y la
bicicleta entera.

–

Arrojar desperdicios u objetos fuera de los puntos de control o
avituallamiento
No respetar el material utilizado para el marcaje
Llevar el dorsal en lugar no visible o recortado

–
–

La decisión sobre la posible descalificación de algún participante corresponderá a
la organización de la I Marcha BTT Xert, que tendrán en cuenta los puntos
anteriormente citados.

6. ORGANIZACIÓN DE LA SALIDA.
Los dorsales se recogerán en el Polideportivo Municipal el día anterior a la prueba
17-21h y el mismo día de las 7:00 a las 8:30 horas.
La salida de la prueba será lanzada. Tras recorrer una distancia de 800 metros,
el vehículo de la organización se apartará dando inicio a la carrera.
La salida se efectuará desde el Polideportivo Municipal a las 9:00 horas.
Los participantes en la modalidad Ebike, saldrán del mismo lugar con 5 minutos
de antelación al resto de los participantes.
La llegada será en el Polideportivo Municipal, donde también se realizará la
entrega de trofeos.

