REGLAMENTO OFICIAL DEL ‘’IX CIRCUIT BTT MUNTANYES DE
CASTELLÓ’’ – BMW MABERAUTO

Varios Clubes y Asociaciones de BTT de la provincia de Castellón son los que organizan
el “IX CIRCUIT BTT MUNTANYES DE CASTELLÓ – BMW MABERAUTO” en el
que podrán participar todos los ciclistas de montaña que lo deseen, compuesto por una
serie de marchas ciclodeportivas que empezarán el 17 de Marzo y finalizarán el 29 de
Septiembre.
En la presente edición pretendemos incluir varias novedades respecto al desarrollo de las
pruebas:


Se mantiene la Categoría por Equipos, donde puntuarán los tres primeros
clasificados en cada prueba. Los integrantes de cada equipo deberán permanecer
en el mismo desde el inicio hasta la finalización de la presente edición del Circuit.
No se les permitirá cambiar de equipo y deberán realizar las cinco Marchas. Los
equipos tendrán un reconocimiento al finalizar cada prueba y se entregará trofeo
al vencedor a la finalización del Circuit en el Acto de Clausura.




Se consolida la una nueva categoría exclusiva para las e-bikes.
Se ponen a la venta 50 Bono-Inscripciones a un precio inferior al habitual, como
una oferta puntual dirigida a todos los bikers.

Los corredores obtendrán una clasificación individual de cada prueba y una clasificación
general del Circuit, dividida por categorías, en la que se computarán los seis mejores
resultados

de

las

siete

pruebas.

El Comité Organizador (órgano compuesto por representantes de los clubes y
asociaciones organizadoras) velará por el cumplimiento de este Reglamento, siendo

responsabilidad de cada entidad organizadora el correcto desarrollo de su prueba.
Este Comité Organizador se reserva el derecho a modificar el presente Reglamento si así
lo considerara oportuno, debiendo informar a los participantes de los cambios realizados.

CALENDARIO
17/03/2019 – XIII MARXA BTT SENGLARS (Sant Joan de Moró)
25/05/2019 – X MARXA BTT EL BOVALAR (Sant Mateu)
16/06/2019 - VIII BTT ELS ROSILDOS (Serra d'en Galceran)
30/06/2019 – I MARXA BTT LLANGOSTÍ DE VINARÒS (Vinaròs)
01/09/2019 - XXVII MARXA BTT (Cabanes)
15/09/2019 - XXII MARXA BTT CUDOL ROIG (Vilafamés)
29/09/2019 - XXVII MARXA BTT FIRA D'ONDA (Onda)
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 está disponible
en la Web del Circuit 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 del “IX CBTTMCS – BMW MABERAUTO”, aceptan las
condiciones del presente Reglamento particular con todos los derechos y obligaciones
aquí expuestas y se comprometen a cumplirlo al formalizar la inscripción.

INSCRIPCIONES
Los ciclistas que deseen participar en el “IX CBTTMCS – BMW MABERAUTO”
deberán inscribirse en cada una de las pruebas a las que quieran asistir. 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.
Se establece como norma general del “IX CIRCUIT BTT MCS – BMW MABERAUTO”
la inscripción anticipada de los ciclistas interesados en participar en cada una de las
pruebas, fijando el límite para realizar las inscripciones en las 23:59 horas del jueves
anterior al día de celebración de la marcha.
La inscripción se realizará a través de la siguiente dirección Web: http://hjcrono.es/circuitos/viii-circuit-btt-muntanyes-de-castello
EN NINGÚN CASO SE REALIZARÁN INSCRIPCIONES EL MISMO DÍA DELA
PRUEBA.
El importe de la inscripción individual en cada una de las pruebas que componen el “IX
CBTTMCS – BMW MABERAUTO” será el siguiente:
Federado 16 € / No Federado 20 €

Las inscripciones que se realicen entre las 00:00 h del lunes y las 23:59 h del jueves
anterior a la celebración de la prueba:
Federado 21 € / No Federado 25 €
Todas las inscripciones serán sin obsequio, quedando a criterio de la Organización ofrecer
un detalle genérico para todos los participantes en todas las marchas.
Las inscripciones de grupos de diez o más participantes serán obsequiadas con un jamón.
Este año vamos a poner a la venta una cantidad limitada de 50 Bonos-Inscripción por un
precio de 80,00€ para Federados y 100,00€ para No Federados. Una vez se agoten los
Bonos de esta oferta el precio será de 96,00€ para Federados y de 120,00€ para No
Federados, hasta las 23:59 h. del día 10 de Marzo.
A todo participante que se inscriba mediante esta modalidad, se le asignará un dorsal en
propiedad, que será el mismo para todas las pruebas. Esta modalidad de inscripción podrá
realizarse a través de la plataforma de pago hasta el 10 de Marzo a las 23:59 h.
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 firmar el correspondiente control de firma en el momento
de la entrega del dorsal, identificándose con su DNI ante el organizador, que será
responsable de verificar su identidad.
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.
La organización del Circuit dispone de un seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil
que cumple las condiciones de la normativa vigente, el cual los participantes aceptan y
contra el cual se comprometen a no interponer reclamación o denuncia alguna en el
supuesto de que los gastos de accidente fuesen superiores a la cifra contratada.

CATEGORÍAS
CATEGORÍA

EDAD

AÑO NACIMIENTO

JUNIOR

De 16 a 18 años

2001 – 2003

SUB 23

De 19 a 22 años

1997 – 2000

ELITE

De 23 a 29 años

1990 – 1996

MASTER 30

De 30 a 34 años

1985 – 1989

MASTER 35

De 35 a 39 años

1980 – 1984

MASTER 40

De 40 a 44 años

1975 – 1979

MASTER 45

De 45 a 49 años

1970 – 1974

VETERANO

Más de 50 años

1969 e inferiores

FÉMINAS

A partir de 16 años

2003 e inferiores

