El Ayuntamiento de Sanzoles con la colaboración técnica de SmartChip S.L. y del Club Deportivo
Ciclista BTT El Zangarrón organizan la IV BTT “El Zangarrón de Sanzoles”, con arreglo al
siguiente:
REGLAMENTO
Artículo 1. La prueba tendrá lugar el domingo 9 de junio de 2019 a partir de las 9:00 h, con salida
de la Plaza Mayor de Sanzoles y llegada a meta en la Plaza de Toros. A continuación se
comenzará la ruta para andarines.
Artículo 2. La competición se celebrará sobre tres distancias: 22 Km, 52 Km y 102 Km, con una
dificultad técnica y física media. También habrá una ruta para andarines (senderista) de 10 Km.
Salida centralizada desde la Plaza de Mayor hasta el camino Valdesuero.
 RUTA LARGA 102 Km (1500+): 4 avituallamientos (PK 24, PK 41, PK 61 y PK 83).
(Puntuable para el Trofeo BTT 2019 de la Diputación de Zamora).
 RUTA MEDIA 52 Km (900+): 3 avituallamientos (PK 12, PK 30 y PK 41).
 RUTA CORTA 22 Km (400+): 1 avituallamiento (PK 12).
 RUTA ANDARINES (Senderista) 10 Km.: 1 avituallamiento
RUTA CORTA - Wikiloc
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/iv-ruta-btt-zangarron-de-sanzoles-2019-corta-22km-400-33114265
RUTA MEDIA - Wikiloc
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/iv-btt-zangarron-de-sanzoles-media-2019-52-km900-33114106
RUTA LARGA - Wikiloc
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/iv-btt-zangarron-de-sanzoles-2019-larga-102-km1500-34309808
Hora límite de entrada en Meta hasta las 15:00h, para los 3 recorridos y para optar a
clasificación: 14:30 h.
Los participantes que entren en Meta fuera del horario establecido no clasificaran sus tiempos,
quedando fuera de la clasificación, cada participante deberá inscribirse al recorrido que mejor
se adapte a su condición física.
RUTA ANDARINES (SENDERISTA) - Wikiloc
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/i-marcha-infantil-el-zangarronin-31502274
Artículo 3. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:
 Participantes en la ruta BTT y Ruta senderismo.
Precio por inscripción:
 Participación en la ruta BTT con comida incluida: 17 €
 Participación en la ruta BTT sin comida: 12 €

 Comida acompañante: 5 € (por comensal).
 Participantes en la ruta de andarines (senderista):
Precio por inscripción:
 Participación en la ruta de andarines con comida incluida: 11 €
 Participación en la ruta de andarines sin comida: 6 €
Este año la ruta corta se podrá llevar a cabo con menores de 15 años acompañados por un
adulto, firmando siempre el adulto una autorización haciéndose responsable del menor
participante. Solo pagará inscripción el adulto. El menor acompañante participará gratis con el
mismo número de dorsal del adulto.
A partir del día 3 de junio de 2019 las inscripciones se incrementaran en 3 € para la participación
en la ruta BTT. La inscripción da derecho a la participación en la prueba con dorsal,
avituallamientos sólidos y líquidos en el recorrido y en meta.
Todos los participantes tendrán a su disposición duchas a 100 m de la meta, en el Pabellón
Municipal.
La inscripción puede realizarse a través del sitio web de SmartChip, en la sede de SmartChip
(Costanilla de San Antolín nº 4, Zamora), y todos los Sábados en el Museo del Zangarrón de
Sanzoles, de 17:30 - 18:30 h.
Cerramos Inscripciones el jueves 6 de junio de 2019 a las 16:00 horas. A partir de ese momento
se aceptarán inscripciones si quedan plazas a coste de 20 €.
Artículo 4. La cuota de participación deberá ingresarse por medio de pasarela de pago en el
momento de hacer la inscripción en nuestra web http://www.smartchip.es siguiendo todos los
pasos que le son requeridos en el mismo boletín de inscripción, todo intento de inscripción en el
que no se realice el pago no quedará registrado, para poder validar la inscripción es
indispensable realizar el pago.
Artículo 5. ENTREGA DE DORSALES.
Los dorsales se entregan a partir de las 07:30 h. en el Pabellón Municipal de Sanzoles (situado al
lado de la Plaza de Toros) hasta media hora antes de la salida de la prueba.
Es imprescindible presentar justificante impreso del pago de la cuota de inscripción para poder
retirar el dorsal en caso de no haber realizado la inscripción mediante nuestra pasarela.
El dorsal deberá ir siempre visible sin recortar ni doblar, de forma que quede bien sujeto y el
número sea visible. La llegada a meta sin el dorsal, con el dorsal doblado o tapado supondrá la
descalificación del participante.
Artículo 6. PREMIOS.
Habrá trofeos y productos de la tierra donados por los patrocinadores de la prueba para los
tres primeros participantes en llegar a meta en la ruta larga y en la ruta media, tanto en categoría
femenina como masculina. En La ruta corta se entregaran trofeos para los tres primeros
clasificados masculinos y femeninos menores de quince años acompañados por un adulto.

Cada participante debe terminar el recorrido al que se ha inscrito, no
clasificación si cambia de recorrido.

podrá entrar en

Las clasificaciones de la prueba serán publicadas en el sitio web de SmartChip.
Las reclamaciones deberán ser presentadas en la secretaria de la prueba, dentro de los 30
minutos siguientes a la publicación de la clasificación.
Artículo 7. HORARIO Y LUGAR DE ENTREGA DE TROFEOS.
 RUTA CORTA: 13:15 h. (Trofeos para los 3 primeros clasificados menores de 15 años, en
categoría masculina y femenina).
 RUTA MEDIA: 13:30 h. (Trofeos y premios para los 3 primeros clasificados en categoría
masculina y femenina).
 RUTA LARGA: 13:45 h. (Trofeos y premios para los 3 primeros clasificados en categoría
masculina y femenina).
Se entregaran trofeo y regalos para el club más numeroso, para el participante más
veterano y la participante más veterana.
LUGAR DE ENTREGA: Pabellón Municipal de Sanzoles.
Artículo 8. HORARIO Y LUGAR DE LA COMIDA.
 HORA DE COMIENZO: A partir de las 13:00 h.
 LUGAR: Pabellón Municipal de Sanzoles.
En el mismo lugar de la comida se tendrá instalada una barra en la que se podrá disfrutar
de una bebida refrigerante y un aperitivo en la llegada de los participantes.
Artículo 9. La prueba solamente podrá ser suspendida por las inclemencias del tiempo o causas
de fuerza mayor. En casos extremos será la organización quien tome la última decisión. La
organización se reserva el derecho de alterar el presente Reglamento ante cualquier causa
imprevista.
Artículo 10. Los participantes reconocen, bajo su responsabilidad, estar en condiciones físicas
adecuadas para competir en la prueba. Asimismo, los participantes aceptan ceder a la
organización de forma no exclusiva y por tiempo ilimitado el uso de su nombre y apellidos,
categoría, tiempo y posición, y club o marca publicitaria, así como de su imagen, para su
publicación en Internet. El objeto de esta cesión incluye, pero no está limitado a, listados de
inscripción, clasificaciones y galerías fotográficas.
La recogida del dorsal y la participación en la carrera implican el conocimiento y la total
aceptación de este Reglamento, así como el reconocimiento del arbitraje de la organización en
cualquier situación no prevista en el mismo.
Artículo 11. Cualquier consulta sobre el presente Reglamento o sobre la prueba deberá ser
dirigida al correo electrónico info@smartchip.es

