
  
 

Reglamento II Tour Of Giant XC, Campo de Criptana 

1. El Tour Of Giant XC es una competición organizada por el Criptana Pro Team Cycling y 
con la colaboración del Ayuntamiento de Campo de Criptana, MTB Gigantes, Club 
Triatlón Criptana y Protección Civil. 

2. La prueba se celebrará el domingo 29 de Enero. 
3. La cuota de inscripción será de 20 euros antes del 26 de enero y de 25 euros para los 

inscritos el mismo día de la prueba hasta 30 minutos antes del comienzo de la primera 
carrera. La inscripción y el pago se efectuará en la página web de CRONOMANCHA.  

4. El cierre de las inscripciones WEB se realizará el día 26 de enero, jueves a las 14:00.  
5. La entrega de dorsales, chip, bolsa… se efectuará en la Oficina de Turismo de la Sierra 

de los Molinos de Campo de Criptana el mismo día de la prueba desde las 7:30 hasta las 
9:30. Se solicitará el DNI para la retirada del dorsal. 

6. La organización establece las siguientes categorías y distancias para cada una: 

 

7. Categoría Menores 

Para la retirada del dorsal se deberá de presentar autorización por parte de la madre, padre o 
tutor que podrá descargar desde la misma página de cronometraje o rellenar el mismo día de la 
prueba. 

8. Horarios de salida. 

Las salidas se desarrollaran mediante mangas según categoría y recorrido.  

 La primera Manga se Salidas se llevará a cabo a las 10:00 con las siguientes categorías 
Cadete Fem., M60 Masc., Cadete Masc., Máster Féminas, M40 Masc., M50 Masc., Élite 
Fem. 

 La segunda Manga de Salidas se llevará a cabo a las 12:00 con las siguientes categorías: 
Élite Masc., Sub23 Masc., M30 Masc. y Junior Masc.  

DE A DE A Vueltas
Cadete Fem 15 16 2007 2008 2
M60 60 1963 2
Cadete Mas 15 16 2007 2008 3
Máster Feminas Mayores de 30 Anteriores a 1993 3
M40 40 49 1974 1983 3
M50 50 59 1964 1973 3
Junior Mascu 17 18 2005 2006 4
Elite Fem. Mayores de 23 Anteriores a 2000 4
M30 Masc. 30 39 1984 1993 4
Sub 23 Masc 19 22 2001 2004 5
Elite Masc. A partir de 23 Anteriores a 2000 5
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Las salidas se podrán agrupar o dividir estableciendo intervalos de tiempo entre las categorías 
de una misma manga en base a las circunstancias de carrera. 

9. Premios 
Habrá premio para los tres primeros clasificad@s de cada categoría compuesta de la siguiente 
manera: 

- Categorías Menores (Cadete Fem y Masc, Junior Masc): Trofeo + Obsequio de 
Panadería El orejón. 

- Categorías Sub23 y MÁSTER (FÉMINAS, M30, M40, M50 y M60):  
1º Clasificado/a Trofeo y Estuche de Vinos Bodegas Símbolo 
2º Clasificado/a Trofeo, Obsequio de Vino Bodegas Símbolo y Embutido 
3º Clasificado/a Trofeo, Obsequio de Vino Bodegas Símbolo y Embutido 

- Categorías ÉLITES (Masc y Fem) 
- 1º Clasificado/a 80€ + Trofeo y Estuche de Vinos Bodegas Símbolo 
- 2º Clasificado/a 50€ + Trofeo, Obsequio de Vino Bodegas Símbolo y Embutido 
- 3º Clasificado/a 30€ + Trofeo, Obsequio de Vino Bodegas Símbolo y Embutido 

 
PREMIO STRAVA | GIANT OF MOUNTAIN 

Habrá un premio especial denominado Gigante de la Montaña para el mejor tiempo STRAVA en 
un determinado tramo de la carrera. Todos los atletas tendrán opción a este premio con 
indiferencia de la manga y/o categoría que participen habiendo distinción entre Gigante de la 
Montaña Local y NO Local (Masculino y Femenino). Este tramo se hará visible el mismo día de 
la carrera y para optar será obligatorio tener perfil en la app de Strava y subir la actividad 
(Carrera) antes de la entrega de premios.  

- Premio Strava Giant Of Mountain NO Local: Trofeo + Paletilla 
- Premio Strava Giant Of Mountain Local: Paletilla  

 
En caso de posible empate, el/la ganador/a será el que mejor tiempo durante la carrera tenga 
en el Segmento II Tour Of Giant 2022 (Strava). 
 

10. El personal técnico de la prueba, podrá ordenar la no participación o retirada en el 
transcurso de la prueba por los siguientes motivos: 

 Por deterioro físico del atleta 
 No llevar el dorsal perfectamente colocado en toda su extensión 
 No atender a las indicaciones de la Organización 
 No inscribirse debidamente a la prueba 
 No realizar el recorrido completo 
 Correr con el dorsal o el chip de otra persona o equipo 
 Por conducta antideportiva o contra el medio ambiento o el patrimonio 

municipal 
11. Todos los participantes deberán utilizar, sin modificar, los dorsales y elementos de 

identificación, de acuerdo a los reglamentos de la Federación Española de Ciclismo en 
vigor. Todo atleta que no esté debidamente acreditado no podrá participar.  



  
 

12. Todos los participantes por el mero hecho de cursar su inscripción, aceptan el presente 
reglamento, si bien para todo lo no previsto en el mismo, se atenderá a los reglamentos 
en vigor de la Federación Española de Ciclismo. 

13. La Organización se reserva el derecho a modificar el itinerario o de neutralizarlo, si por 
circunstancias imprevistas o de fuerza mayor lo hiciese aconsejable. 

14. Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba son los designados por la 
Organización. Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en cualquier vehículo 
no autorizado. 

15. El cronometraje se realizará por el sistema de “chips” por lo que será obligatoria su 
utilización, debiéndose fijar el mismo según las instrucciones de uso que se felicitarán.  

16. Una vez la inscripción sea aceptada, la cuota de inscripción no será rembolsable. 
17. Todo atleta por el mero hecho de su inscripción, conoce  y acepta todas las normas del 

presente reglamento y reconoce que se encuentra en perfectas condiciones físicas, no 
padeciendo ninguna enfermedad que suponga riesgo para su persona y le incapacite 
para su participación. También autoriza a que la Organización haga uso publicitario de 
fotos, vídeos o cualquier otro tipo de material audiovisual en el que pueda figurar, 
aceptando la publicación de su nombre en la clasificación de la prueba, en los medios 
de comunicación y/o internet, sin esperar pago, compensación o retribución alguna 
por este concepto, salvo petición expresa por parte del atleta para que su imagen no 
sea utilizada en ningún medio de difusión oficial del circuito. 
 

18. EQUIPOS PARTICIPANTES: Se habilitará una zona específica  de PADDOCK para los 
equipos, clubes o grupos ciclistas que lo soliciten de forma gratuita al correo 
achus9@hotmail.com hasta el día 26 de enero a las 14:00. 
Para acceder al Paddock habrá que presentar la acreditación de club o participante y se 
hará por la zona especificada en el mapa Entrada Paddock antes de las 9:00. Para salir 
se procederá por la zona de Salida Paddock especificada en el mapa. 
 
Rogamos a todos los participantes que hagan uso responsable de las zonas asignadas 
así como la limpieza y respeto por el entorno 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


