
 

 

 

 

1. INSCRIPCIONES 

A través de la web de Global-Tempo: www.global-tempo.com 

Federados/as: 15€. No federados/as: 25€. 

La inscripción incluye: seguro de accidentes, camiseta técnica de regalo, arroz gratis, 
cerveza y refrescos para los participantes, así como sorteo de estupendos regalos cedidos 
por BSM Bikes y Nevada Bikes. 

2. PREMIOS 

- Trofeos: 

 al 1º, 2º y 3º masculino y femenino en cada categoría. 

 al club más lejano. 

 al club con más participación. 

 al participante más joven y más mayor. 

 al mejor local. 

3. NORMAS GENERALES 

 El número de inscripciones se limitará a 300 participantes. El plazo de inscripción 

estará abierto hasta el 23 de agosto.  

 Las inscripciones se realizarán a través del espacio habilitado en www.global-

tempo.com  

 Podrán participar aquellas personas mayores de 15 años. Los participantes entre 15 y 

18 años deberán presentar permiso expreso de los padres o representantes legales en 

la recogida del dorsal. El participante deberá tener la preparación física y técnica para 

superar la prueba con garantía.  

 La organización podrá retirar de la prueba a todo participante que a juicio de la 

organización no se encuentre en situación física de continuar la prueba.  

 Es obligatorio el uso de casco protector.  

 El itinerario estará abierto permanentemente al tráfico peatonal, vehículos a motor y 

todo tipo de vehículos agrícolas, por lo que el participante deberá, respetar en todo 

momento las normas de circulación y manejar su bicicleta con la debida precaución 

con el fin de evitar cualquier daño en la propiedad ajena y en la suya propia. 

 Los participantes deberán atender los consejos e indicaciones de la organización y 

fuerzas del orden que colaboren. Cada participante es responsable de su propia 

 

Categoría Año Nac. Edad 

Categoría A 1992-1998 15 – 21 

Categoría B 1974-1991 22 - 39 

Categoría C 1958 - 1973 40 - 55 

Categoría D 1957 y ant. 56 y más 

 



conducción, asumiendo los riesgos y situaciones, incluso frente a terceros, que 

puedan conllevar, el hecho de participar en una prueba de estas características, tanto 

a nivel de esfuerzo físico, psíquico, como caídas u otro tipo de lesiones. 

 Parte del recorrido discurre por terrenos naturales, por lo que se ruega no arrojar 

basura ni cualquier tipo de desecho o desperdicio. Se debe extremar el cuidado por el 

medio y los caminos y pistas por los que se transita. El participante no se saldrá de las 

pistas o caminos marcados.  

 La organización se reserva el derecho de modificar el recorrido, kilometraje y fecha de 

la prueba si fuera preciso, sin perjudicar al participante. 

 

 

 

 


