MARATONA CICLOCLUBE BTT ELVAS – 2018

Reglamento

1) El MARATONA CICLOCLUBE BTT ELVAS – 2018 es una iniciativa deportiva de carácter no
competitivo organizada por el CicloClube BTT Elvas.

2) La partida para los dos trayectos tendrá lugar a las 09h00 del día 29 de Abril de 2018. El evento
se realizará en caminos rurales y senderos de la comarca de Elvas. Dependiendo de las condiciones
meteorológicas, la organización se reserva el derecho de alterar el recorrido hasta el día del
evento, pudiendo igualmente cambiar el kilometraje y la altimetría.

3) El Maratón tiene una extensión de aproximadamente 80 kilómetros, el Medio maratón de
aproximadamente 45 kilómetros estando el recorrido abierto a otros vehículos, por lo que todos
los participantes deberán respetar las reglas de tráfico.

4) Los participantes del maratón que no lleguen al enlace de los dos recorridos a las 13h00 tendrán
que seguir hacia el local de finalización de la prueba por el recorrido del medio maratón.

5) Existirán puestos de control de participantes a lo largo de los recorridos y un puesto de control
de tiempo en el local de llegada. Solamente serán clasificados los atletas que hayan efectuado
todos los controles.

6) Habrá una zona de aprovisionamiento común para el maratón y el medio maratón. El maratón
tendrá una segunda zona de aprovisionamiento. En ambas se distribuirá provisión líquida y sólida.

7) La prueba estará señalada con carteles, marcas en el suelo y cintas en toda su extensión.

8) Pueden participar en el Maratón y Media-maratón atletas de ambos sexos y con edades
superiores a 14 años de edad.

9) A los menores de 18 años cuando efectúen la inscripción será necesario enviar, por email
cicloclubttelvas@hotmail.com, o vía postal para, Cicloclube BTT de Elvas, Zona Deportiva s/n,
7350- 000 ELVAS, un término de responsabilidad disponible en la web www.ccbttelvas.com que
deberá ser rellenado por el Encargado de Educación a autorizar la participación del mismo,
juntamente con las copias de los BI del participante y respectivo Encargado de Educación.

10) Habrá classificaciones á lá general e classificaciones por categorias em ambas maratones e
entrega de trofeos a los tres primeros classificados de ambas pruebas e por categorias. Las
participantes del sexo femenino clasificadas en primer lugar en ambas pruebas recibirán también
un trofeo. La entrega de trofeos tendrá lugar al llegar a meta. La organización no se responsabiliza
por la ausencia de los vencedores en el acto de entrega, por lo que en ese caso tendrían que
recoger el respectivo trofeo posteriormente en las instalaciones del CicloClube BTT Elvas mediante
presentación de un documento de identificación con fotografía.
CATEGORIAS del Maraton e Médio maraton,
Masculinos

Sub 23

(«23 anos)

Elites

(> 24 anos/29 anos)

Masters 30

(30/39 anos)

Masters 40

(+40 anos)

Femeninos apenas habrá clasificaciones á lá general dela Maraton e Media Maraton;
11) La inscripción tiene el coste de:
- Inscricion – 10 €
- Almuerzo – 10 €
- Jersey alusivo – 15 €
- Acompanhantes - 10 euros para el almuerzo

12) El importe de la inscripción incluye:
- participación en la prueba;

- dorsal;
- apoyo de líquidos y alimentos sólidos en las zonas de asistencia;
- baño en las instalaciones del Estadio Municipal de Atletismo;
- zona de lavado de bicicletas;
- Brindes alusivo al evento;
- Almuerzo (conforme opcion);
- Jersey (conforme opcion);
- Seguro deportivo de accidentes personal, de acuerdo con la legislación en vigor.

13) Las inscripciones de participantes se pueden hacer en la pagina www.ccbttelvas.com y
concluyen impreterivelmente pelas 24h00 del día 20 de Abril de 2018 o hasta al día que se
alcancen los 600 inscritos/pagantes. No se aceptan inscripciones trás esta fecha.
A partir de esta hora no serán endosos más pagos.

14) El local de los baños, mapa de los recorridos, gráficos de altimetría, tracks GPS y zona de
partida y llegada estarán disponibles en la página web. www.bttelvas.com.

15) Todos los participantes y acompañantes que deseen comer deben presentar obligatoriamente
a la entrada del local de la comida los tickets entregados por la organización. Está prohibida la
entrada en el espacio del comedor a quien no presente ticket.

16) El almuerzo será servido en local a determinar por la organización.

17) Los dorsales y restante documentación se entregarán solamente el día del evento, en el
secretariado de la prueba, local donde está situada la partida/llegada. Para recoger la
documentación será necesaria la presentación de un documento de identificación con fotografía.

Horario del Secretariado:

- 07h00 Apertura

- 08h30 Cierre

- 09h00 Partida para prueba

18) El nº de dorsal atribuido es secuencial para el evento (ej: 001 a 600) y todos los dorsales
tendrán los 3 números de teléfono de contacto de la organización para cualquier emergencia.
Aconsejamos por eso a todos los participantes que lleven móvil.

19) En caso de abandono y de forma a colaborar con la organización, el atleta deberá retirar el
dorsal de número de su bicicleta y no circular en sentido opuesto al del evento.

20) El seguro de la prueba sólo cubre las situaciones que ocurran dentro del recorrido definido por
la organización.

21) La organización no se responsabiliza por cualquier incidente, accidente y robo que ocurra en el
desplazamiento al local de la prueba, en el aparcamiento del maratón y en la vía pública.

22) Es obligatorio el uso de casco debidamente colocado durante todo el recorrido. Dado que el
recorrido se encuentra abierto al tráfico debe el participante circular siempre por la derecha y
respetar las reglas de tráfico.

23) Todo comportamiento antideportivo implicará la desclasificación del participante.

24) El CicloClube BTT de Elvas se reservan el derecho a utilizar la base de datos con las
informaciones aportadas por los participantes, bien como fotos del evento y de los participantes
para futuras promociones o divulgaciones del maratón, siendo por eso todos los derechos de

imagen del evento de la responsabilidad del CicloClube BTT de Elvas.

25) Solamente se permite la captación de imágenes del maratón a entidades debidamente
acreditadas por la organización.

26) Los casos omisos a este reglamento serán decididos por la organización, la cual será soberana
en sus decisiones. La organización se reserva aún el derecho de alterar el reglamento. Todas las
alteraciones serán comunicadas, vía correo electrónico, a los inscritos y estarán en la página del
evento (www.ccbttelvas.com).

27) La participación en este evento implica la aceptación de las condiciones descritas en este
reglamento

