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1.- INTRODUCCIÓN
Los clubs y peñas de BTI de la Serranía de Valencia organizan e XI Circuito Serranía BTT
(en adelante CSBTT), al cual tendrán acceso todos los ciclistas de montaña, federados o no.
El CSBTT se compone de diez marchas cicloturistas desde el mes de Abril hasta el mes
de Noviembre de 2017. Su finalidad es dar a conocer La Serranía y promover la práctica popular de
un ciclismo de montaña sostenible y responsable.
Todos los participantes del CSBTT, por el hecho de disputar alguna prueba del mismo,
aceptan este reglamento particular, con todos los derechos y obligaciones que aparecen aquí expuestos.
El Circuito Serranía BTT se reserva el derecho a modificar este reglamento en
cualquier momento y en beneficio del desarrollo del circuito si las circunstancias lo requieren.

2.-

CATEGORÍAS

MASCULINAS

FEMENINAS

I

I

CATEGORÍA

EDAD

NACIDOS

CADETE

14-17

2000-2003

PROMESA

18-22

1995-1999

ELITE

23-29

1988-1994

MASTER30

30-39

1978-1987

MASTER40

40-49

1968-1977

MASTER50

50-57

1960-1967

VETERANO

58-90

1927-1959

CATEGORÍA

EDAD

NACIDAS

CADETE-F

14-17

2000-2003

PROMESA-F

18-22

1995-1999

ELITE-F

23-34

1983-1994

VETERANA

35-90

1927-1982

NOTA: los participantes de 14 años, tanto masculinos como femeninos, deberán presentar una autorización paterna (por correo electrónico o
en meta) para disputar la prueba.

2

REGLAMENTO CIRCUITO SERRANÍA BTT 2017

3.- INSCRIPCIONES
La inscripción al circuito es online. El participante puede acceder a la misma en la web
oficial del circuito www.circuitoserraniabtt.com, apartado Inscripción. Conforme avanza el
calendario se abre la inscripción de cada marcha. El pago puede realizarse por tarjeta de
débito/crédito o mediante transferencia bancaria.
Hay 2 tipos de inscripción:
NORMAL: federados 14€, no federados 17€. Termina una semana antes de la
prueba, para facilitar al organizador la compra de los regalos correspondientes.

Es posible inscribirse en meta, pero lleva el coste se incrementa hasta los 20 € sin
derecho a obsequio. Las inscripciones de patrocinador no serán admitidas el mismo día
de la prueba.

4.-

CLASIFICACIÓN Y PUNTUACIÓN
4.1 INDIVIDUAL
Se realizarán clasificaciones masculina y femenina según las categorías del punto 2.

Es necesario participar en al menos siete marchas para entrar en la clasificación final. Ésta
se obtendrá sumando los siete 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: 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 23 de la categoría MASTER30, se obtienen 23 puntos.
Los abandonos puntuarán con 5 puntos más que el último clasificado de su categoría en
esa prueba. Los miembros de las peñas organizadoras del circuito obtendrán en su marcha una
puntuación media de las 5 mejores pruebas donde hayan participado.
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4.2 POR EQUIPOS
Por cada participante su club obtendrá un punto. Para poder puntuar deberán participar
al menos tres ciclistas del club en la prueba.
Los equipos de patrocinadores oficiales del circuito, participarán en cada prueba en
una clasificación a los 3 mejores, por número de participantes (incluye tanto la inscripción online,
como la inscripción en meta). Se regalarán 3, 2 y 1 inscripciones gratuitas para la siguiente
prueba a los 3 mejores respectivamente.
Recordamos que ningún participante podrá cambiar de peña/club una vez
formalizada su inscripción al CSBTT y disputada alguna prueba. En casos excepcionales y
consultando a la organización del circuito, se podrá hacer un cambio de club siempre que sea
autorizado por el club anterior.

5.- PREMIOS
A) PREMIOS POR PARTICIPACIÓN
Los participantes que hayan realizado un mínimo seis pruebas recibirán un detalle
conmemorativo.
B) PREMIOS POR CATEGORÍAS
Trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría.
Trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría de clubs organizadores.
Trofeo e inscripción gratuita a todas las pruebas para el siguiente año a los tres mejores
participantes (masculinos y femeninos) de la clasificación general, que hayan disputado las
10 marchas. En el caso de miembros organizadores, si en su marcha no han participado, se
aplicará la regla de la sección 4.1, obteniéndose en este caso la media de las 9 pruebas restantes.

C) PREMIO A LOS CLUBS QUE APORTEN MÁS PARTICIPANTES
Trofeo a los tres primeros clubs.
Trofeo a los tres primeros clubs de las peñas organizadoras.
Jamón a los clubs que preinscriban (online) a 15 o más participantes.
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6.- DESCALIFICACIONES Y SANCIONES
Motivos:
•
•
•
•
•
•
•

Ensuciar el recorrido de la prueba tirando envoltorios.
No llevar o quitarse el casco rígido durante el transcurso de alguna prueba.
No llevar el dorsal perfectamente colocado en el manillar de la bici durante todo el recorrido.
Participar con un dorsal asignado a otro participante o no autorizado por la organización.
Realizar la inscripción con datos alterados.
Abandono del recorrido delimitado para la prueba o no realización del recorrido completo.
Se sancionara con 10 puntos a todos los participantes que no respeten el punto de inicio de la
marcha.

La decisión sobre la posible descalificación o sanción de algún participante, tanto por los puntos
arriba mencionados, como por otros recogidos en el reglamento particular de cada prueba, será
adoptada por la organización del circuito.

7.- +INFORMACIÓN
Web oficial: www.circuitoserraniabtt.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 circuitoserraniabtt@gmail.com.
Una vez celebrada la prueba siguiente, no se modificarán clasificaciones anteriores por
petición de un participante, dándose por definitivas.

9.- PARRILLA DE SALIDA PREFERENTE (CAJONES)
Tendrán derecho a situación dentro de la parrilla preferentelos 50 primeros corredores de la marcha
anterior como tambien tendrán dicha preferencia las 5 primeras féminas clasificadas.
La organización podrá añadir a participantes con caracter de invitados, siempre y cuando no opten a
la clasificación general del circuito, si pudiendo entrar en la general de la marcha a realizar ese día.
En la primera prueba de 2017 (Marcha Villar del Arzobispo) no se le aplicará dicha parrilla y se
saldrá como años anteriores.

10.-

RECUERDA

Mantén limpio el monte y respeta el entorno. Entre todos debemos hacer un uso
responsable del mismo. Muchas gracias por participar en el circuito.
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