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REGLAMENTO DE LA CARRERA XC BETETA” LA CARA OCULTA DE HUERTA VELLIDA” 

   4 DE JUNIO DE 2022, 17:00 H. 

1. El recorrido de la prueba es de 36 kilómetros en su formato largo y de 21 kilómetros en el corto.  
Salida conjunta, neutralizada hasta el kilómetro de 2.5 km donde tras pasar el primer punto de 
control la salida será lanzada.  
La modalidad de la prueba es de competición, dificultad física alta requiriendo de un nivel 
técnico medio. Ciclable en la totalidad del recorrido. 
 

2. Se incluyen las categorías siguientes tanto femeninas como masculinas: 
 

 PROMESAS (Nacidos en los años 2003,2004,2005,2006) 
 ELITE (Nacidos en 1993-2003 ambos incluidos) 
 MASTER 30 (Nacidos entre 1973- 1992 ambos incluidos) 
 MASTER 50 (Nacidos antes de 1972) 

Las categorías PROMESAS MASCULINO y FEMINAS realizarán el recorrido corto de la prueba, 
completando una única vuelta completa al circuito. 

Se incluye igualmente la categoría PROMOCION, con una clasificación única, en el que se 
realizará el recorrido corto de la prueba completando una única vuelta completa al circuito. 

En la categoría PROMESAS, estarán obligados a presentar el día de la prueba, a la hora de retirar 
su dorsal, autorización paterna/materna y junto con una copia del DNI, en caso de ser menor 
de edad. 
 
Cada una de las categorías se debe de completar, al menos, con cuatro participantes. En el 
supuesto de no completarse este mínimo, pasarán a competir en la categoría inmediatamente 
inferior (Ejemplo: si en categoría MASTER 50 hay únicamente tres inscripciones, los/las 
participantes de esta categoría pasarían a competir en MASTER 30) 
 

3. A todos los inscritos se le proporcionará un dorsal/chip, que servirá para el control tanto en 
meta como en puntos intermedios. 
Su colocación será obligatoria, en lugar visible, quedando descalificado cualquier participante 
que no tenga este elemento. 
 

4. La entrega de los dorsales se realizará el mismo día de la carrera, pudiendo ser retirados en el 
stand que estará ubicado en la Salida/Meta (Plaza de la Iglesia), desde las 14:00h hasta las 
16.30h.   
 

5. Los corredores que opten por la realización de la carrera con BICICLETA ELECTRICA, deben de 
comunicarlo a la organización en el momento de retirada de su dorsal.  
En caso de realizar la prueba con bicicleta eléctrica NO SE OPTARÁ A LA CLASIFICACION FINAL 
EN NINGUNA DE LAS CATEGORÍAS. No optando igualmente a ninguno los premios. 

 

6. El uso del casco protector será OBLIGATORIO, para todos los participantes de la prueba. 
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7. La organización no se hace responsable de los daños físicos o materiales que puedan sufrir o 
provocar sobre si mismos o a terceras personas, los participantes que corran sin dorsal. 
 

8. El recorrido de la carrera estará debidamente señalizado. Existirá un punto de control 
intermedio de paso obligatorio. También se dispondrán dos puntos de avituallamiento líquido.  
 

9. Todo aquel que pase por el punto de control intermedio ubicado en el kilómetro 27,70 con un 
tiempo superior a las tres horas será desviado a meta, concluyendo en ese momento su 
participación. 
 

10. Los participantes que abandonen la prueba, deberán comunicarlo a la organización en 
cualquiera de los avituallamientos, punto de control intermedio o en la Salida/Meta, 
entregando en ese momento su dorsal. 

 

11. Cada participante está obligado a gestionar los residuos generados en la carrera, tales como 
botellas, envoltorio, plásticos etc. etc. Estos podrán ser depositados únicamente en los 
contenedores dispuestos a tal efecto que estarán situados en la zona de Salida/Meta y en los 
puntos de avituallamiento.  
Será descalificado cualquier participante que no cumpla con lo indicado en el punto anterior. 

 

12. El recorrido de la carrera NO ESTARÁ CERRADO AL TRAFICO, por lo que todos los participantes, 
están obligados a cumplir con la normativa de circulación vigente, siendo los únicos 
responsables de las infracciones cometidas y sus consecuencias. 

 

13.  De acuerdo con los intereses deportivos de la Organización, y mediante la aceptación de este 
reglamento, el participante, autoriza expresamente  a la Organización las fotografías o 
grabaciones total o parcial de su participación en la misma, prestando su aprobación para que 
pueda su imagen ser utilizada en la promoción o difusión de todas las formas posibles, y cede 
todos los derechos relativos a la explotación comercial y publicitaria que la Organización 
considere oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a recibir compensación económica 
alguna. 

 

14. Todos los participantes de esta prueba, se inscriben voluntariamente, siendo responsables de 
su estado físico y, por lo tanto, de las consecuencias que le esfuerzo de esta carrera, pudiera 
causar en su persona.  
A tal efecto, se recomienda al inicio de esta prueba, haber pasado un reconocimiento previo 
que les autorice la práctica de este tipo de carrera. 

 

15. La organización no se hace responsable de los accidentes en los que pudieran ser causa o 
victima los ciclistas participantes durante el trascurso de la carrera.  
Igualmente, no se hace responsable de los daños físicos o materiales que pudieran causar sobre 
si mismos o en terceros, independiente de cual fuese la causa que origine este daño físico o 
material. 
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16. Queda prohibida la circulación de vehículos a motor no autorizados por la organización 
acompañando la carrera. 

 

17. A todos los participantes se le entregará una bolsa/regalo cuando retiren su dorsal. 
 

18. Habrá disponible un grifo/ manguera para lavar las bicicletas. 
 

19. Estarán disponibles duchas y aseos par los participantes en el polideportivo municipal, al lado 
de la Salida/Meta. 

 

20. Se concederá un Premio/Regalo, por cada una de las categorías existentes a los tres primeros 
de cada categoría. 
La primera y primer participante en completar la carrera recibirán un premio en metálico el cual 
será definido de manera previa al comienzo de la prueba.  
 
PARA LA CATEGORÍA PROMESA, en caso de querer optar a este premio en metálico, el/la 
participante deberá de completar la segunda vuelta completa al circuito. En este supuesto la 
primera de las vueltas será la que marque la clasificación de la categoría PROMESA, siendo la 
segunda la que le lleve a optar al premio en metálico. 

 
Las categorías PROMOCION, tendrán una clasificación única, en el que se realizará el recorrido 
corto de la prueba completando una única vuelta completa al circuito.  
Esta categoría no optará a premios/regalo, reservándose la organización la opción de la entrega 
de un obsequio a los/las tres primeros/as clasificados/as en esta modalidad. 

 

21. La organización se reserva el derecho de suspender la prueba, modificar el itinerario, controles, 
horarios, avituallamiento o incluso el presente reglamento, si por causa justificada o por causa 
de fuerza mayor, fuera necesario. 
 

22. La inscripción de esta prueba implica la aceptación de este reglamento. 

 

  


