4 HORAS RESISTENCIA XC
VILLA DE CANDELARIA
REGLAMENTO 4 HORAS RESISTENCIA VILLA DE CANDELARIA 2020

LA prueba de RESISTENCIA 4 HORAS XC VILLA DE CANDELARIA es una carrera POR EQUIPOS
de 3 corredores de una sola etapa de MOUNTAIN BIKE, modalidad RESISTENCIA (XC) en el
circuito PUNTALARGA, sitio C/ AVD. LOS MENCEYES Nº 81Y MENCEY TEGUESTE, organizada por
El Club Ciclista Ballester Y LA FEDERACION INSULAR DE CICLISMO DE TENERIFE prevista para el
DOMINGO 10 de MAYO del 2019 con hora de comienzo 9,30 horas
A la prueba se disputara en el circuito de PUNTA LARGA, C/ AVD LOS MENCEYES 81, MENCEY
TEGUESTE el 10 de MAYO a las 9,30 de la mañana
B la inscripción de la prueba está abierta a todas aquellas personas en posesión de licencia
federativa
LOS NO FEDERADOS PODRAN CORRER CON SEGURO DE 1 DIA con un cargo adicional de 10€
C El circuito tiene una distancia de 3,400 km
D Las inscripciones estarán abiertas a partir del 14 de FEBRERO del 2020 hasta las 23 horas
del 6 de MAYO del 2020 a través de la plataforma de inscripciones de GESPORT CANARIAS
Debe reflejarse el talla de la camiseta de cada corredor asi como la matrícula del coche de
equipo oficial que estará en la zona de descanso
Debe reflejarse el número de la matrícula del coche de equipo que accedera al circuito

F la cuota de inscripción será de 26 € POR corredor para todas las categorías federadas
* Los no federados su inscripción será de 36 € POR CORREDOR. ESTA INCLUIDO EL SEGURO
DE 1 DIA
G La retirada de Dorsales será el día 9 DE MAYO en el CIRCUITO DE PUNTA LARGA de las 16
horas hasta las 19 horas para la retirada del Dorsales deberá presentarse la Licencia Federativa
o DNI para los no federados
*Los dorsales de cada equipo tendrán el mismo número
H Es obligatorio el uso del Casco y el Dorsal oficial de la Prueba entregado por la organización y
debidamente colocado en el frontal de la bicicleta
I el abandono de la prueba de un participante debe ser comunicado tan pronto sea posible a
los jueces arbitro y organización

REGLAMENTO:
Los equipos podrán estar compuestos por 3 corredores podrán ser mixtos y de diferentes
categorías, e incluso podrán formarse equipos de federados con no federados
Para participar en la prueba se debe tener un mínimo de 15 años (categoría Cadete el cual solo
podrá correr un máximo de 1 Hora 30 Minutos dentro del equipo que participe
Los corredores Podrán correr con su maillot de equipo
No se permitirá la salida de ningún equipo después de dada la salida oficial
El tiempo máximo de la prueba será de 4 horas
Una vez entre el primer corredor en meta con 4 horas o más dependiendo del tiempo de
vuelta, los siguientes clasificados serán ordenados por la posición de entrada y numero de
vueltas por lo que puede ocurrir que dos corredores terminen a la misma vez en meta pero en
vueltas distintas
Completar el recorrido con otros medios que no sean el esfuerzo físico individual del
participante de equipo que este en ese momento y su propia bicicleta supone la descalificación
del equipo al que corresponda
Cualquier ayuda ilícita supone la descalificación del equipo
El recorrido está perfectamente señalizado
Habrá puntos de control que los verificara el colegio de árbitros
Abandonar el recorrido marcado por la organización supone la descalificación automática del
equipo y retirada del dorsal
La zona de avituallamiento estará perfectamente señalizada asi como la zona de cambio de
corredor de equipo de la cual los corredores no podrán salir ni acercarse a meta ya que el chip
que llevan dispararía el paso de vuelta
La organización pondrá a disposición de cada equipo en el circuito una zona de aparcamiento
oficial del Club y una Carpa se deberá acceder a la zona 1 hora antes del comienzo de la prueba
a alta de 1 hora se cerrara el acceso a dicha zona
LAS ZONAS ESTARAN PERFECTAMENTE DELIMITADAS (AVITUALLAMIENTO Y CAMBIO DE
CORREDOR)
Esto sería razón para su eliminación
El abandono del equipo o participante del mismo debe ser comunicado lo antes posible a los
jueces árbitros
Las bicicletas eléctricas no están permitidas

Las reclamaciones deben ser formalmente dirigidas a los jueces árbitros tramitándose estas
por la normativa de la RFEC hasta 15 minutos después de la finalización de la prueba
EQUIPOS:
3 CORREDORES VARONES
2 CORREDORES VARONES Y 1 FEMINA
1 CORREDOR VARON Y 2 FEMINAS
3 CORREDORAS FEMINAS
La prueba cuenta con premios para cada una de las categorías en el 1º 2º y 3º puesto los
cuales serán llamados a Podium ( ES OBLIGATORIO SUBIR A PODIUM PERFECTAMENTE
UNIFORMADO)
1º Premio Trofeo
2º Premio Medalla
3º Premio medalla
A) Los corredores por hacer su inscripción en la prueba aceptan la publicación de su nombre
en las listas de inscripciones y clasificaciones de la prueba, en todos los medios de
comunicación e internet
B) La participación en la prueba supone la renuncia a cualquier acción penal o civil contra la
organización y colaboradores, el corredor declara estar en buen estado físico y haber
comprobado su estado de salud por medios autorizados
D) Los participantes por el hecho de hacer su inscripción en la prueba se comprometen a:
1) A aceptar el reglamento de la prueba
2) aceptar las posibles modificaciones de la prueba y del reglamento que proponga la
organización
3) aceptar que la inscripción de la carrera es personal e intransferible y no se podrá solicitar la
devolución de dicha inscripción
4) al hacer la inscripción el participante acepta y cede sus derechos sobre las grabaciones o
fotografías que se hagan de la prueba y su posterior uso por parte de la organización y
empresas cronometradoras
5) En caso de duda o que surgiera alguna situación no reflejada en este reglamento de la
prueba prevalecerá el reglamento oficial de la FEDERACION CANARIA DE CICLISMO para este
tipo de pruebas
TELEFONOS DE CONTACTO :
TEL.620929518 TEL 699070434

