XX CIRCUITO PROVINCIAL DE BICICLETA DE MONTAÑA “DIPUTACIÓN DE MÁLAGA”

VI ACINIPO MARATÓN BTT CIUDAD DE RONDA

NORMATIVA
1. Organización.

La Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Ronda y en coordinación
con la Diputación de Málaga, organizamos una nueva edición de la maratón btt
Acinipo Ultrafondo, prueba perteneciente al XX circuito provincial de bicicleta de
montaña de la diputación de Málaga y puntuable para la VI edición de la Liga
Rondeña de Ultrafondo (L.R.U.).
Para este circuito se cuenta con la concurrencia de la Federación Andaluza de
Ciclismo (Delegación Malagueña) como entidad prestadora de servicios
encomendados.
La prueba se celebrará el próximo 28 de enero de 2018, con salida y llegada en el
Paseo Central de la Alameda del Tajo.
2.

Características generales.

La prueba deportiva es una maratón de montaña de btt cuya modalidad de
participación es competición.
Para participar se ha de estar federado o pagar la licencia por un día.
3. Precio de inscripción.

Los precios que se cobrarán son los aprobados por el XIX circuito provincial de la
Diputación de Málaga.
Inscritos hasta el 21 Inscritos del 22 al 25 Día de celebración
de la prueba(en la
de enero de 2017
de enero de 2018
secretaría técnica de
la prueba)
federados
15€
20€
25€
No federados
25€ *
30€*
35€*

*La diferencia de los 10€ entre estar federados y no estarlo, es el precio que cuesta la
licencia por un día (seguro de accidente y licencia)
A aquellos deportistas que no realicen la inscripción y retirada de dorsal 30 minutos
antes de la salida no se garantiza la participación en la misma.

4. Categorías. (según norma RFEC - UCI)
Féminas:
JUNIOR: 17-18 años (nacidas en los años 2000 ó 2001)
SUB-23: 19-22 años (nacidas en los años 1996 a 1999)
ELITE: 23 años o más (nacidas en el año 1995 o anteriores)

MASTER 30: 30-39 años (nacidas en los años 1979 a 1988)
MASTER 40: 40-49 años (nacidas en los años 1969 a 1978)
MASTER 50: 51-59 años (nacidos en los años 1959 o 1968)
MASTER 60 o más: nacidas en el año 1958 o anteriores (hasta 1943)
Hombres:
JUNIOR: 17-18 años (nacidas en los años 2000 ó 2001)
SUB-23: 19-22 años (nacidas en los años 1996 a 1999)
ELITE: 23 años o más (nacidas en el año 1995 o anteriores)
MASTER 30: 30-39 años (nacidas en los años 1979 a 1988)
MASTER 40: 40-49 años (nacidas en los años 1969 a 1978)
MASTER 50: 51-59 años (nacidos en los años 1959 o 1968)
MASTER 60 o más: nacidas en el año 1958 o anteriores (hasta 1943)

5. Recorrido – distancia y rutómetro.
El recorrido de la prueba será mayormente por caminos y veredas, encontrándonos algunos tramos de
carreras.
La distancia a recorrer son 65kms, pasando por zonas como Montecorto, y bordenando la ruinas de
Acinipo.
El recorrido estará totalmente balizado, utilizando cinta de balizar y señales de precaución para las zonas
más peligrosas del recorrido.
RUTÓMETRO CICLISTAS (paso del primer ciclista).
09:30H. Salida neutralizada Paseo Central Alameda del Tajo.
09:40h. Paso por el Llano de la Cruz de los primeros ciclistas
10:15h. Cordel del Puerto Quejigal al puerto del Monte.
10:30h Salida a la Carretera Cruce de Montecorto.
11:00h Llegada a la Plaza del pueblo de Montecorto.
11:10. Llegada a la finca la Donaira.
11:30h.Paso por la carretera de los villalones
11:40h Subida desde cortijo La mina al club de vuelo de Acinipo.
11:45h Subida por Cortijo La Mina y salida a la carretera que va a venta la leche.
12:00h Paso por Chinchilla
12:10 Paso nuevamente por el cordel de los pescadores
12:30h Paso por Cuartel de la Legión
12:40h llegada a meta
El track está colgado en la web de la federación andaluza de ciclismo y en la web: www.pdmronda.es

6. Horarios
6.1. Recogida de dorsales. Los dorsales se recogen el día de la prueba entre las 07:30h y las
09:45h en La Casa de la Cultura (Edificio paralelo al lugar de salida)
6.2. Resto de horarios el mismo día de celebración de la prueba:
09:00h----------------Control de salida y entrada al cajón.
09:30h----------------Salida de ciclistas.
14:00h--------------- La entrega de premios comenzará a las 14:00 H. independientemente
que haya finalizado la prueba o no, posponiendo, si se diera el caso, otra entrega de premios
cuando el pódium esté completo.
7. Trofeos y premios

-

Se entregarán trofeos a:
3 primeros clasificados de la general, tanto hombres como mujeres.
3 primeros clasificados por categoría y sexo según las categorías establecidas en el
apartado nº 4 de esta normativa.

La organización aportará:
-Avituallamientos durante el recorrido.
- Almuerzo a la llegada.
-Servicio médico.
-Control informático.
- Seguro de accidente.
- Vale de comida para el día de la prueba.
- Regalo conmemorativo de la prueba.
-Al ser circuito de diputación, se asignarán los puntos obtenidos según normativa de dicho circuito.
- Al ser puntuable para la VI edic. de la LRU, se asignarán los puntos a los 200 primeros clasificados
según dicha normativa de la LRU.
8. Otras informaciones a tener en cuenta.
- Todos los participantes deben usar casco rígido.
- Aceptan el reglamento y afirman con su participación y pago realizado, que se encuentran en
buenas condiciones físicas que les permiten realizar dicha prueba en las mejores condiciones de
salud.
- La organización no devuelve el importe pagado de la inscripción si la solicitud se realiza las dos
semanas previas a la celebración.
- Un participante puede ser descalificado si la organización o el jurado técnico consideran que su
comportamiento o forma de actuar y proceder ha sido antideportiva.
- La organización no se hace responsable de cualquier incidente que el participante ocasione debido
a un comportamiento negligente del mismo.
- La participación en dicha prueba deportiva viene a admitir por parte del participante la
reglamentación y normas de la misma.
- En caso de duda, prevalecerá siempre la decisión de los jueces.
- Para recoger el dorsal, es obligatorio presentar el DNI o licencia federativa.
- La organización pondrá a disposición de los participantes, guardaropa, duchas y vestuarios en el
Pabellón El Fuerte.

