Ruta BTT Sierra de La Culebra - Villardeciervos

REGLAMENTO

1º Marcha BTT SIERRA DE LA CULEBRA-VILLARDECIERVOS
El Ayuntamiento de Villardeciervos junto con la colaboración técnica de SmartChip organiza la Marcha de BTT SIERRA
DE LA CULEBRA - VILLARDECIERVOS que tendrá su salida el domingo día 5 de Junio de 2022 a las 10:00 horas desde el
edificio de usos múltiples de Villardeciervos, calle la Era s/n, (carretera hacía la playa de los Molinos) con arreglo a lo
siguiente:
La edad mínima de participación será de 15 años. Debiendo ir acompañados por una persona mayor de edad todos los
participantes menores de 15 años.

RECORRIDOS
Ruta BTT: corto de 31 km y largo de 52 km.
Cada participante deberá realizar el recorrido en el cual se inscriba, para optar a la clasificación general.
Avituallamientos: dos avituallamientos, 1 por cada recorrido.
Esta prueba y recorridos son puntuables para el TROFEO BTT PROVINCIA DE ZAMORA, no contabilizando con puntos ni
podios aquellos ciclistas que participen dicho día y en dicho recorrido o competición con bicicletas eléctricas, a motor
y similares.
La salida empieza siendo neutralizada por la organización desde el edificio de usos múltiples de Villardeciervos hasta
que se llegue al punto donde se le dará la salida oficial Ruta BTT en la Playa de Los Molinos de Villardeciervos.
El recorrido estará debidamente señalizado y la organización dispondrá de voluntarios, medios de apoyo y coches
escoba, comprometiéndose cada participante a obedecer las indicaciones que reciban. Todos los participantes
deberán respetar las disposiciones de la ley de seguridad vial ya qué aunque recorremos pistas y caminos, también
circulamos por carreteras abiertas al tráfico.
Uso obligatorio de casco homologado para bicicletas.
Los participantes que por cuenta propia abandonen la marcha y pasen a circular por tramos fuera del recorrido,
pasarán a circular fuera de la normativa y por lo tanto dejarán de estar cubiertos por las pólizas de seguros del evento
La organización no se hace cargo de los gastos y las deudas que pudieran contraer el corredor durante la marcha, ni de
los extravíos y averías que pudieran sufrir las bicicletas y los equipos ciclistas. La organización NO se hace responsable
de los posibles daños o deterioros que puede sufrir una bicicleta al trasladarla en los vehículos escoba.
Dar por aceptado que existen cruces de los cuales pueden incorporarse a la vía pública cualquier tipo de vehículo y
que existen tramos peligrosos en los cuales deberemos extremar la precaución.

INSCRIPCIONES
Se establece un límite de inscripciones máximo de 300 participantes, las plazas disponibles serán cubiertas por orden
de inscripción.
Las inscripciones se podrán realizar hasta el día 31 de Mayo de 2022 a las 12:00 horas. y el abono de la cuota podrán
realizarse a través de la web de SmartChip: www.smartchip.es, o presencialmente en la sede de SmartChip, en la
Costanilla de San Antolín Nº 4 en Zamora.
EL COSTE DE LA INSCRIPCION ES EL SIGUIENTE: 20€ con comida y camiseta, 12€ sin comida y camiseta, 8€ comida
acompañante.
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La comida se dará en el edificio de usos múltiples de Villardeciervos al lado de la salida a partir de las 13:30h,
consistirá en arroz a la zamorana, pan, bebidas y tarta de San Marcos. Para poder recoger la comida será necesario
presentar el vale que se le entregará al recoger el dorsal.
Todos los participantes deberán recoger su placa/dorsal personalmente. Para la recogida del mismo, es obligatoria la
presentación del D.N.I.
Todos los participantes tendrán incluido con la inscripción la participación en la prueba, polo conmemorativo y
seguro para la prueba, además de comida en el edificio de usos múltiples de Villardeciervos en el caso de haber
solicitado en la inscripción comida.
Para la elección del tallaje del polo conmemorativo por parte de la persona que se inscribe tienen de fecha máxima
hasta el lunes 16 de mayo de 2022, inscritos pasados esa fecha tendrán tallaje según la disponibilidad de stock de ese
momento.
Contamos con servicio de duchas que será en los vestuarios edificio de usos múltiples de Villardeciervos.
Los participantes podrán realizar el lavado de bicicletas en el edificio de usos múltiples de Villardeciervos.
Contamos con servicio de ambulancia, doctor y enfermera.

DORSALES
Todos los participantes deberán recoger su placa/dorsal personalmente. Para la recogida del mismo, es obligatoria la
presentación del D.N.I.
La recogida de dorsales, vale de comida, polo conmemorativo podrá realizarse en DECATHLON ZAMORA el sábado 4
de Junio de 17:00h a 20:00h (y siempre presentando el D.N.I). También puedes realizarlo el mismo día de la prueba
domingo 5 de Junio de 8:30h a 9:30h en el edificio de usos múltiples de Villardeciervos (se ruega puntualidad y
siempre presentando el D.N.I).
El dorsal no se puede ceder en ningún caso, cada participante llevará su dorsal, siendo la cesión de este motivo de
descalificación en la prueba, si por cualquier causa no se puede asistir a la prueba es obligatorio comunicarlo a la
organización.
El dorsal con el número de participante deberá ir siempre visible en la parte delantera de la bicicleta, en caso de no
ser visible el ciclista puede ser desclasificado

PREMIOS
Obtendrán premio los tres primeros y las tres primeras clasificados de la ruta larga y ruta corta de BTT.

PREMIOS BTT MASCULINO RUTA LARGA (52Km)
1º

TROFEO, BOTELLA DE LICOR, EMBUTIDO

2º

TROFEO, BOTELLA DE LICOR, EMBUTIDO

3º

TROFEO, BOTELLA DE LICOR, EMBUTIDO
PREMIOS BTT FEMENINO RUTA LARGA (52Km)

1º

TROFEO, BOTELLA DE LICOR, EMBUTIDO
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TROFEO, BOTELLA DE LICOR, EMBUTIDO

3º

TROFEO, BOTELLA DE LICOR, EMBUTIDO
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PREMIOS BTT MASCULINO RUTA CORTA (31Km)
1º

TROFEO, BOTELLA DE LICOR, EMBUTIDO

2º

TROFEO, BOTELLA DE LICOR, EMBUTIDO

3º

TROFEO, BOTELLA DE LICOR, EMBUTIDO
PREMIOS BTT FEMENINO RUTA CORTA (31Km)

1º

TROFEO, BOTELLA DE LICOR, EMBUTIDO

2º

TROFEO, BOTELLA DE LICOR, EMBUTIDO

3º

TROFEO, BOTELLA DE LICOR, EMBUTIDO

PREMIO AL CLUB CON MAYOR NÚMERO DE PARTICIPANTES SE LE ENTREGARÁ UN
RECUERDO
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MAPA RECORRIDOS:
Ruta corta: 31km
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RECORRIDO LARGO

Ruta Larga: 52km
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MEDIDAS COVID19
Se ruega mantener la distancia de seguridad
Sugerimos el uso de mascarilla en la recogida de dorsales, avituallamientos, entrega de premios, salida de la prueba y
recogida de la comida.

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN
No llevar el casco homologado durante la marcha.
No llevar el dorsal colocado en el manillar.
Manifestar comportamientos no deportivos y no respetuosos con los miembros de la organización, colaboradores,
público y resto de participantes.
Realizar la inscripción con datos falsos o alterados.
Manifestar claros síntomas de malestar físico que pueda derivar en algún agravamiento de salud.
Todo participante en esta marcha reconoce que está en plenas condiciones de salud para poder realizarla, no
ocultando a la organización cualquier enfermedad que le impidiera hacerla.

LA ORGANIZACIÓN PUEDE REALIZAR CUALQUIER TIPO DE CAMBIO DE CARÁCTER
ORGANIZATIVO, SEGÚN SE DESARROLLE LA MARCHA Y ACONTECIMIENTOS.
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