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DATOS DE LA PRUEBA
» INFORMACIÓN DE LA PRUEBA
FECHA: 16 de enero de 2022
Hora de salida: A las 10:00 h
Lugar de salida y meta: Plaza Joaquín Orti, 15
Punto de control intermedio y tiempo máximo de paso:
KM 25, a 2 horas del comienzo prueba
Hora de cierre de meta: 13:30 horas
Hora y lugar para la recogida de dorsales: de 8:00 a 9:45 h, bajos del
Ayuntamiento
Hora y lugar de la entrega de trofeos: A las 13:00 horas en la Plaza
de la Iglesia.
Distancia del recorrido: 42.62 km.
Avituallamientos: 2
Distancia del recorrido corto: 27.9 km.
Modalidad Parejas: No
PRECIOS: Inscritos circuito 13€. No inscritos al Circuito 16€.
INSCRIPCIONES: https://deportes.dipualba.es/
Finalización del plazo de inscripción: Hasta las 14:00 horas del
miércoles 12 de enero 2022.
Control de firmas: de 08:00 a 09:45 horas. Todos los participantes
inscritos al circuito deberán pasar con su DNI o documento similar
que le acredite para recoger su dorsal y chip.
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Cada participante realizará la inscripción dependiendo de recorrido
en el que va a participar (largo o corto). Los cortos, son recorridos
alternativos para quienes estén empezando en este deporte y quieran
tener una primera toma de contacto con el circuito, sin las exigencias
que algunos recorridos largos tienen. Si te inscribes en un recorrido debe de ser el que realices, si te cambias de recorrido durante
la prueba perderás el derecho a recibir cualquier premio o puntos
obtenidos.
PARTICIPACIÓN DE MENORES DE EDAD: Nacidos en 2004 o 2005
estarán habilitados los recorridos alternativos (Recorrido Corto) para
esta categoría. Deben de inscribirse de la misma forma y términos
que los mayores de edad para optar a las clasificaciones del mismo
en su categoría. Obligatorio presentar la autorización paterna para
poder ser inscrito al Circuito.
Participación con bicicleta eléctrica: Será posible la participación
con bicicleta eléctrica pero el corredor no aparecerá en clasificación
ni optará a premios de la prueba (clasificación general, categorías,
recorrido corto).
Imprescindible notificar la participación con este tipo de bicicleta
enviando un email a inscripciones@prodepor.es
Existe un reglamento por el que se regirán todas las pruebas del calendario del Circuito Provincial de BTT y que será aplicado en caso de
ser necesario.

DESCRIPCIÓN
» ¿CÓMO ES LA CARRERA?
DE GRADO A, Dificultad técnica y física medio-alto. La salida dirección
a la presa donde empezara una exigente subida en la recta del merendero, giraremos hacia la izquierda bordeando la Sierra del Madroño por su cara sur hasta llegar a las minas de Javier pasando por
unas sendas rápidas durante 3km, continuamos después con mas
sendas de subida y bajada hasta la mesa del merendero y 1º avituallamiento, desde hay iniciamos una bajada por caminos hasta la presa y bajar dirección a el pueblo, punto donde terminara el recorrido
corto (27.9km), caracterizado por su 100% de ciclabilidad.
El circuito largo continuará por caminos hacia el paraje de sierra
Parda donde estará el 2º avituallamiento y empezaremos una subida
por camino hasta llegar a un cruce cerrado a la izquierda y se inicia
ya la bajada donde cruzamos la vereda de los Castillicos y haremos
otro tramo de senda con una subida corta pero explosiva para seguir
de nuevo 3km de bajada mas hasta el repecho de la ermita San Jose
para llegar a la meta por la calle Jumilla.
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Blas Gómez Pérez
Coordinador Sanitario Circuito BTT 2022
coordinacionsanitariabtt@gmail.com / Tlf. 617990659
Todo aquel participante de la prueba que necesite los servicios médicos debe realizarlo con el contratado por la organización, en caso de ser atendido en otro centro
y no llevar el parte de accidentes el seguro de la prueba no asumirá esos gastos.
En caso de requerir asistencia sanitaria en muy importante indicar el punto kilométrico y especificar si es del recorrido corto o largo, en caso de llevar móvil llamar al
teléfono de asistencia sanitaria 617990659 y mandar la ubicación por WhatsApp.
En caso de no disponer de teléfono dar el aviso en el siguiente cruce a los voluntarios o miembros de la organización.

MAPAS DE RECORRIDO Y PERFILES
» Perfil

» Perfil Recorrido Alternativo
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PREMIOS DE LA PRUEBA
» PREMIOS
CATEGORÍAS MASCULINO Y FEMENINO
General, junior, sub 23, élite, master 30, master 35, master 40,
master 45 y master 50, master 55 y master +.
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» COMITÉ DE LA PRUEBA
El Comité de la Prueba estará formado por tres personas designadas por
la organización. Su misión fundamental será resolver cuestiones técnicas
que afecten a la prueba, no al circuito y que puedan ser resueltas en el
acto. Dicho Comité tomará nota de las incidencias sucedidas y que deban
de ser tratadas por el Comité de Competición. Este comité también estará
facultado para resolver cualquier tipo de reclamación relacionada con las
clasificaciones finales de las carreras. Serán junto con los encargados de la
empresa de inscripciones los responsables de revisar el control de firmas.
Dicho Comité velará por el respeto al Medio Ambiente y deberá crear los
mecanismos necesarios para informar al Comité de Competición de aquellos participantes que no cumplan con las indicaciones de la Organización
en este sentido.
A la finalización de cada prueba, el Comité de la misma deberá cumplimentar un acta, donde quedarán reflejadas todas las incidencias ocurridas, la
misma será entregada a la empresa de inscripciones quien informará al
Comité de Competición si fuese necesario. Dichas actas serán enviadas por
la empresa de inscripciones, vía e mail a los interesados que tenga correo
electrónico y para quienes no tengan se colgarán en la página Web del
Circuito.
Comité de la prueba: (Miembros)
- Cristobal Díaz Onrubia
- Pedro Muñoz Hernández
- Julio Gómez García

