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Artículo 1: ORGANIZACIÓN 

La presente prueba se organiza por C.D. DESCENSO BTT ALCAUDETE, prueba que se 

disputa de acuerdo al Reglamento del Deporte Ciclista de la Unión Ciclista Internacional (UCI), al 

Reglamento Técnico de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) y bajo autorización de la 

Federación Andaluza de Ciclismo (FAC) 

Artículo 2: COLABORACIÓN 

Para la organización de la prueba se cuenta con el apoyo de del Excmo. Ayuntamiento de 

Alcaudete, Diputación de Jaén, Policía Local y Guardia Civil, además de todo el equipo de 

voluntarios que velarán por la seguridad de la prueba. 

Artículo 3: PARTICIPANTES 

Podrán participar en la prueba todas las personas con posesión en vigor de la licencia 

federativa otorgada por la RFEC para el año 2015 o que adquieran la licencia de 1 día en la 

RFEC. 

No serán válidas licencias de otras Federaciones, que no sean las indicadas anteriormente. 

Se disputarán las siguientes categorías: 

JUNIOR (MASCULINO Y FEMENINA) 
SUB-23 (MASCULINO) 

ELITE (MASCULINO Y FEMENINA) 
MASTER 30 (MASCULINO Y FEMENINA) 
MASTER 40 (MASCULINO Y FEMENINA) 
MASTER 50 (MASCULINO Y FEMENINA) 
MASTER 60 (MASCULINO Y FEMENINA) 

 

Los participantes que dispongan de licencia ELITE, pero que por su edad no correspondan 

a dicha categoría deberán comunicarlo en el momento de la retirada de la documentación 

necesaria para la participación. El incumplimiento de este punto EXIME a la organización de 

cualquier responsabilidad en la asignación de categorías y posibles errores en las clasificaciones 

por este motivo. 

Todos los participantes deberán entregar, DECLARACIÓN JURADA (ANEXO I) que ratifique 

que se encuentran aptos/as para la práctica de ciclismo y en óptimas condiciones físicas, psíquicas 

y deportivas para tomar parte en la citada prueba. 

Si durante la prueba, padeciera algún tipo de lesión o cualquier otra circunstancia que 

pudiera perjudicar gravemente su salud, lo pondrá en conocimiento de la Organización lo antes 

posible. 
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No se aceptarán inscripciones de menores de 16 años. Igualmente, todos los menores de 

18 años de edad, sin excepción alguna, deberán presentar AUTORIZACIÓN del padre, madre o 

tutor legal (ANEXO II) que autorice su participación en esta prueba y que se encuentran 

capacitados para poder participar en la misma. 

Artículo 4: EQUIPACIÓN 

Todo corredor disputará la prueba con bicicleta y casco según lo estipulado en el artículo 

IV-B del Reglamento de la RFEC (Material). Además se recomienda llevar vestimenta adecuada, 

botes de agua o mochila de hidratación y herramientas suficientes para reparar una posible 

avería. 

Artículo 5: INSCRIPCIONES 

El plazo de inscripciones se abrirá el 5 de febrero de 2015 y finalizará el 18 de marzo de 

2015. Salvo que antes de su finalización se completen las 300 plazas ofertadas por la 

organización, y por tanto, quedarán cerradas las inscripciones en ese mismo momento. Aunque 

la organización se reserva el derecho de modificar el cupo máximo de participantes si las 

circunstancias lo requieren. 

Las inscripciones se realizarán ON-LINE en la web www.global-tempo.com y su pago se 

realizará en la misma a través de terminal TPV virtual con pasarela o mediante transferencia 

bancaria a la cuenta indicada en dicha web. Esta última forma de pago se admitirá hasta el 15 

de marzo de 2015. 

La cuota de inscripción se establece en 25 € para deportistas con licencia RFEC en vigor. 

Los deportista sin dicha licencia, podrán adquirir licencia de un solo día por 10 € más de 

inscripción. 

Queda totalmente prohibida la participación en la prueba sin haber formalizado 

previamente la inscripción. Todos/as los participantes que tomen la salida sin haber formalizado 

su inscripción lo harán expresamente bajo su responsabilidad. La organización se reserva el 

derecho de expulsar antes o durante el desarrollo de la prueba a aquellas personas que no 

acrediten su condición de inscrito, sin derecho a reclamación alguna. 

Cualquier persona que participe en la prueba sin acreditar su condición de inscrito, en caso 

de precisar asistencia sanitaria, mecánica o de evacuación, deberá afrontar el coste económico 

derivado por su intervención. 
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La organización podrá vetar la participación en futuras ediciones a aquellas personas que 

lo hagan en la actual edición sin haber acreditado su condición de inscrito. Así mismo, comunicará 

con la FAC y la RFEC el incumplimiento de la normativa de dichas personas a los efectos que se 

consideren oportunos. 

En ninguna circunstancia se admite cancelación ni abono de la inscripción realizada. 

Bajo ningún concepto está permitida la cesión de dorsales. En caso de que un participante 

no pueda participar en la prueba, deberá comunicar su intención a la organización y será ésta 

quien asigne ese dorsal según orden de reservas. 

Artículo 6: HORARIOS 

Se establecen los siguientes horarios para la fecha del evento: 

ACREDITACIÓN Y RECOGIDA DORSALES 7:00 – 9:00 h 

ENTRADA CAJÓN DE SALIDA 9:00 – 9:30 h 

CARRERA 9:30 – 16:30 h 

COMIDA 13:00 – 15:00 h 

ENTREGA DE TROFEOS 15:00 – 16:00 h 

Artículo 7: ACREDITACIÓN Y RECOGIDA DE DORSALES 

El mismo día de la prueba se realizará la acreditación y recogida de dorsal de cada uno de 

los participantes. Esto se realizará en oficina de carrera sita en las inmediaciones del Castillo de 

Alcaudete (zona de salida y meta), en horario de 7 a 9 h. 

Para la acreditación y recogida de dorsal y chip será necesario presentar licencia en vigor 

y/o DNI para su verificación por parte del Jurado Técnico designado por la FAC. Además para la 

recogida del dorsal será imprescindible aportar: DECLARACIÓN JURADA (ANEXO I), y los 

menores de edad AUTORIZACIÓN del padre, madre o tutor legal (ANEXO II). Como fianza del 

chip se recogerá, hasta su devolución después de la prueba, la licencia o DNI del corredor. 

No se enviarán las bolsas ni los dorsales a los participantes que no asistan en el día y 

horario indicado. Los inscritos que no asistan, podrán autorizar la recogida de la bolsa obsequio 

presentando autorización de retirada por terceros (anexo III), fotocopia del DNI y licencia original 

de la RFEC 2015 del titular del dorsal. 

Artículo 8: RECORRIDO 

La prueba tendrá una distancia total de 70 km y un desnivel acumulado de 2.200 m 

aproximadamente, con un IBP index de 199. 
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La salida y meta tendrán lugar desde el Castillo Calatravo de la localidad de Alcaudete. 

Entorno inédito para el deleite de los participantes y asistentes. En el mismo también se celebrará 

la comida final y entrega de trofeos. 

El recorrido discurre en su totalidad por dicho municipio de la Sierra Sur de Jaén; Sierra 

Ahillos, Sierra Orbes y Cerro Caniles. En total se recorrerán aproximadamente 70 kms con un 

total de 2.200 m acumulados, con subidas exigentes, senderos, zonas técnicas, zonas de olivar, 

Vía Verde del Aceite, etc. 

El recorrido se encontrará convenientemente señalizado y no requiere ningún dispositivo 

electrónico para ser seguido. Cada diez kilómetros está indicada la distancia restante hasta la 

meta, al igual que los últimos cinco kilómetros. 

Durante el transcurso de la prueba, todo el recorrido estará permanentemente abierto al 

tráfico, por lo que todos los participantes están obligados a respetar las normas de circulación, 

prestando especial atención en los cruces donde no se tenga preferencia y en las incorporaciones 

a carreteras y calles. Ningún participante tiene derecho sobre el resto de vehículos en circulación 

por el hecho de participar en la prueba. 

Artículo 9: CLASIFICACIONES Y TIEMPOS 

La prueba será cronometrada por los jueces y cronometradores designados por la FAC. 

Además se prevé realizar el cronometraje mediante chip. 

Los jueces y cronometradores serán los encargados de confeccionar las distintas 

clasificaciones oficiales de la prueba. 

Se ha previsto un punto de control de cierre (P.K. 45,8), en el cual todo participante que no 

haya pasado por el mismo antes de 13:30 h será desviado a meta y descalificado de la carrera. 

Artículo 10: PREMIOS 

De acuerdo a la clasificación oficial de la prueba se establecerán los siguientes premios: 

CATEGORÍAS 1º CLASIFICADO 2º CLASIFICADO 3º CLASIFICADO 

JUNIOR MASCULINO TROFEO TROFEO TROFEO 

SUB-23 MASCULINO TROFEO TROFEO TROFEO 

ELITE MASCULINO TROFEO TROFEO TROFEO 

MASTER 30 MASCULINO TROFEO TROFEO TROFEO 

MASTER 40 MASCULINO TROFEO TROFEO TROFEO 

MASTER 50 MASCULINO TROFEO TROFEO TROFEO 

MASTER 60 MASCULINO TROFEO TROFEO TROFEO 

JUNIOR FEMENINA TROFEO TROFEO TROFEO 
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ELITE FEMENINA TROFEO TROFEO TROFEO 

MASTER 30 FEMENINA TROFEO TROFEO TROFEO 

MASTER 40 FEMENINA TROFEO TROFEO TROFEO 

MASTER 50 FEMENINA TROFEO TROFEO TROFEO 

MASTER 60 FEMENINA TROFEO TROFEO TROFEO 
 

La organización podrá solicitar documento identificativo a los ganadores, siendo la no 

presentación causa suficiente de pérdida del derecho al mismo.   

Los premiados deberán obligatoriamente retirar los premios en persona, no aceptando la 

retirada por terceros.  

Avalan y garantizan los premios el C.D. DESCENSO BTT ALCAUDETE. 

Artículo 11: NORMAS 

Todos los participantes se someten al cumplimiento de las siguientes normas básicas: 

• El uso del casco será obligatorio durante todo el recorrido de la prueba. 

• Todos los participantes deberán llevar en zona visible el dorsal de la prueba. 

• Los participantes permanecerán durante toda la prueba dentro del recorrido marcado 

por la organización, cumpliendo el recorrido de manera íntegra. 

• Los participantes respetarán el entorno por el que discurre la prueba, pudiendo ser 

descalificados de la misma por los jueces en caso de arrojar basura o desperdicios o 

producir graves desperfectos al entorno. En caso de que un participante sea 

descalificado por este motivo, la organización podrá vetar su participación en futuras 

ediciones. 

• Los participantes atenderán en todo momento a las instrucciones que se notifiquen desde 

la organización y/o disposiciones de los jueces de la prueba. 

• Respetar la señalización del recorrido y no modificarla, alterarla o suprimirla con 

intención de generar confusión o despiste entre el resto de corredores 

• Todos los participantes deberán de pasar y ser picados los dorsales por todos los puntos 

de control de paso estipulados. 

El incumplimiento de estas normas será motivo de descalificación de la prueba. 

Artículo 12: CANCELACIÓN DE LA PRUEBA 

La organización en todo momento velará por la celebración del evento programado. No 

obstante, se reserva el derecho de cancelación, sin derecho a reclamación alguna por parte de 

los corredores, si por causas de fuerza mayor así se aconseje:  
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• Recomendación expresa o imposición forzosa de cancelación por las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado. 

• Climatología sumamente adversa: tormenta con fuerte aparato eléctrico, nevada 

copiosa, vientos de suma intensidad, etc. 

• Amenaza de bomba o riesgo de actos terroristas. 

• Terremoto, seísmos u otras catástrofes naturales. 

• Cualquier otra situación anómala que pueda suponer un riesgo para la integridad física 

de los participantes o que suponga la imposibilidad de celebrarse.  

No obstante, los corredores tendrán derecho a recibir su bolsa regalo y los servicios que 

puedan prestarse con garantía (comida final, etc.) si no pudiesen tomar parte en la prueba o, si 

aun habiéndose efectuado la salida tuviesen que volver a línea de meta, por alguna de las causas 

anteriormente descritas; pero no tendrán derecho a reclamación alguna ni devolución del importe 

de la inscripción bajo ningún concepto. 

Artículo 13: MODIFICACIÓN REGLAMENTO 

La organización se reserva el derecho de modificar, ampliar o alterar el Reglamento de la 

Carrera, por motivos justificables para la carrera. 

Artículo 14: ACEPTACIÓN AUTOMÁTICA DEL REGLAMENTO 

Los participantes al inscribirse aceptan las normas y reglamento reflejados por la 

Organización, reconociendo y asumiendo su responsabilidad ante cualquier situación de la que 

deriven daños o lesiones propias o a terceros. Igualmente eximen al C. D. DESCENSO BTT 

ALCAUDETE, FEDERANCIÓN ANDALUZA DE CICLISMO y a todos sus colaboradores y 

patrocinadores de toda responsabilidad ante las consecuencias de estos daños ocurridos durante 

el transcurso de la prueba. A pesar de ello, en el precio de la inscripción va incluido un seguro de 

responsabilidad civil suscrito por la organización y valido para el día de la prueba. 

Artículo 15: PROTECCIÓN DE DATOS 

CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA 15/1999 DE PROTECCIÓN DE DATOS DE 

CARÁCTER PERSONAL, IMAGEN Y PUBLICIDAD.  

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, los participantes en el momento de facilitar sus datos 

otorgan su consentimiento para que éstos sean incluidos en un fichero automatizado propiedad 

de la organización. 
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Los participantes autorizan a la organización a difundir las imágenes (fotografías y vídeos 

que se tomen con motivo de la prueba. 

Todas las personas que lo soliciten podrán ejercitar su der5echo de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de sus datos e imágenes mediante correo electrónico dirigido a la 

dirección de e-mail: bttalcaudete@gmail.com. 

Alcaudete, Febrero de 2015 
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D./Dª. _____________________________________________ con D.N.I. _________________ 

declaro haber efectuado un entrenamiento adecuado para la prueba ciclista “I MARATÓN BTT 

SIERRA AHILLOS - ALCAUDETE”, a celebrar el próximo 21 de marzo 2015, con salida y llegada 

en Alcaudete (Jaén) y no padecer lesión alguna que pueda agravarse como consecuencia de la 

realización de la prueba, eximiendo a la organización de cualquier responsabilidad derivada de 

todo lo anterior.  

 

Autorizo a los Servicios Médicos de la prueba a que me practiquen cualquier cura que 

pudiera necesitar estando o no en condiciones de solicitarla; ante sus requerimientos me 

comprometo a abandonar la prueba si ellos lo estiman necesario para mi salud.  

 

Declaro que conozco la dureza de la prueba, que el itinerario está abierto 

permanentemente al tráfico peatonal y rodado, y que atenderé permanentemente a todas las 

indicaciones que la organización me haga, con la finalidad de evitar cualquier daño en la 

propiedad ajena y en mi persona, llevando permanentemente el casco.   

 

No consumiré sustancias prohibidas, consideradas como DOPING por la Federación de 

Ciclismo y la Agencia Estatal Antidopaje.  

 

Igualmente asumiré mi plena responsabilidad en caso de utilizar un atajo o vía alternativa 

a las señalizadas oficialmente por la Organización.  

 

Acepto que el dorsal es intransferible y que no podrá llevarlo otra persona por mí ya que 

los seguros tramitados solo cubren al titular. Me comprometo a respetar los caminos por los que 

discurre la prueba, no dañar el entorno y no arrojar basuras en ningún punto del mismo o de lo 

contrario seré descalificado.  

 

Valdepeñas de Jaén, a __ de __________ de 2.015  

Fdo.: ______________________________________________ (PARTICIPANTE) 

DNI: __________________ 



AUTORIZACION MENORES 
(ANEXO II) 
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D./Dª. _____________________________________________ con D.N.I. _________________ 

en calidad de PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL DE D./Dª. 

_____________________________________________ con D.N.I. _________________ autorizo a mi 

hijo/hija a participar en la prueba ciclista “I MARATÓN BTT SIERRA AHILLOS - ALCAUDETE” 

declarando estar perfectamente informado de las requisitos necesarios para su participación y 

dando expresamente consentimiento para ello. 

 

Valdepeñas de Jaén, a __ de __________ de 2.015  

Fdo.: ___________________________________________ (PADRE o MADRE o TUTOR LEGAL) 

DNI: _________________ 

Fdo.: _____________________________________________ (PARTICIPANTE) 

DNI: _________________ 

 



AUTORIZACION RETIRADA DORSAL 
(ANEXO III) 
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D./Dª. _____________________________________________ con D.N.I. _________________ 

declaro estar inscrito en la prueba ciclista “I MARATÓN BTT SIERRA AHILLOS - ALCAUDETE” con 

el dorsal número _________. 

 

AUTORIZO 

 

a D./Dª. ____________________________________________ con D.N.I. _________________ 

a recoger los elementos necesarios para mi participación (dorsal y hoja de ruta) en la mesa de 

inscripciones del recinto, entendiendo que se trata de material personal e intransferible, que no 

podrá ser utilizado durante la prueba por otra persona diferente de mí. 

 

Valdepeñas de Jaén, a __ de __________ de 2.015  

Fdo.: ______________________________________________ (PARTICIPANTE) 

DNI: _________________ 

Fdo.: _____________________________________________ (AUTORIZADO) 

DNI: _________________ 

 

Documentación a presentar junto a este documento: 

• Fotocopia del DNI del titular del dorsal 

• Licencia original del titular del dorsal 

• Acreditación de la identidad (DNI o similar) de la persona que retira el dorsal 
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