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, 12017  ·  10:00  
 

Se ha diseñado un espectacular recorrido, que cuenta con 35 Km en la modalidad BTT. El trazado 

discurre por el corazón del Municipio de Ugíjar y alrededores, un entorno de inigualable belleza y 

extraordinarias posibilidades para la práctica de deporte en la naturaleza. Alterna todo tipo de terreno, 

caminos, pistas, sendas y veredas, que harán gozar a los deportistas y aficionados a este deporte. 

NORMATIVA 

El reglamento puede ser modificado en cualquier momento por la organización sea por previsión 

meteorológica o por cualquier tipo de circunstancia. 

 

1. PARTICIPACIÓN 

Están invitados a participar en este acontecimiento popular todas aquellas personas mayores de 16 años 

que lo deseen, siempre y cuando la inscripción esté cumplimentada correctamente y acompañados los 

menores de un adulto responsable. 

Según su dureza vamos a establecerla en un nivel de dificultad media, puesto que el recorrido incluye, 

tramos más técnicos y de cierta dificultad y con un desnivel en torno a 1053 metros positivos, por lo que 

se requiere una buena condición física y una cierta regularidad en la práctica deportiva. 

Todo participante, por el hecho de realizar la inscripción, acepta el presente Reglamento, la publicación y 

tratamiento de sus datos, imágenes y/o filmes, con arreglo a la legislación vigente, así como las posibles 

resoluciones tomadas por el Comité Organizador y su Comisión Técnica. La organización no se hace 

responsable de los daños que pudieran causar o causarse los participantes por imprudencias o 

negligencias de los mismos.  

Los responsables de la organización tendrán también potestad para retirar de la prueba a los participantes 

que infrinjan las normas de la prueba, no lleven el dorsal reglamentario de forma bien visible, desatiendan 

las indicaciones de los organizadores o mantengan una actitud poco deportiva hacia los demás 

participantes. 

Será motivo de descalificación de la prueba incurrir en:  

 No llevar dorsal visible o utilizar el de otra persona. 

 No realizar el recorrido completo. 

 Utilizar más de un chip o el de otra persona. 

 Conducta antideportiva. 

 Participar bajo una identidad falsa o suplantando a otra persona. 

 

Todos los inscritos que participen con bicicleta eléctrica no optarán a trofeos. 

Todos los participantes deberán devolver el microchip en meta para tener derecho a bolsa de corredor 

y sorteo de regalos. 
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2. INSCRIPCIONES 

El importe de la inscripción es de 18€, tanto para federados como no federados. La inscripción se 

considerará completa cuando se reciban todos los datos del participante. 

Los datos de la participante son imprescindibles para suscribir el seguro de accidentes de la actividad 

deportiva. 

Habilitado parking para inscritos a 100 metros de la línea de salida-meta. 

 

Podrán realizarse en: 

- www.global-tempo.com 

- Pabellón Municipal de Ugíjar (tlf. 638 56 70 67) 

Inscripciones hasta el jueves 28 de Septiembre a las 20h 

 

El dorsal se retirará junto con la camiseta oficial y un ticket de comida popular gratutito: 

- El día antes de la prueba en el pabellón de deportes de Ugíjar de 18:00-20:00. 

- El día de la prueba a partir de las 8h30 horas, junto a la salida.  

 

Para cualquier tipo de información, dirigirse a: 

Pabellón Municipal de Ugíjar. C/ Moreras s/n 

Tfno. 638 56 70 67 (Alicia) 

Correo electrónico: deporugi@gmail.com 

 
3. ITINERARIO 

Es una prueba de carácter no competitivo con circuito circular, dirigida a los amantes de la naturaleza y la 

bicicleta con el fin de facilitarles el conocimiento de sendas y rutas de Ugíjar y alrededores con un 

asombroso recorrido de 35 km en un entorno único con extraordinarias posibilidades para la práctica de 

deporte en la naturaleza, alternando varios terrenos como caminos, sendas, veredas y pistas.  

Se dispondrá de personal (Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, y un grupo de voluntarios locales) 

para regular el tráfico en los cruces urbanos y rurales. Todo el recorrido se encontrará balizado con cinta 

y flechas reutilizables, en cruces de caminos y puntos delicados. 

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la Organización. La totalidad 

del circuito estará cerrado al tráfico durante el paso de los participantes. 

Habrá situados 2 puntos de control con paso obligatorio en puntos estratégicos. Al igual que se dispone 

de puntos de avituallamiento líquido y sólido en diferentes km y en meta. 

 
4. CATEGORÍAS Y PREMIOS 

         FEMENINA Y MASCULINA 

PREMIOS 

 Trofeos para absolutos y  para los 3 primeros de cada categoría. 

 Premios categoría local. 

 Premios NO acumulativos. 

 Bolsa del corredor: 

 - Camiseta técnica. 

 - Obsequios de los patrocinadores. 

CATEGORÍAS 

Master 16-29 absoluta 

Master 30 

Master 40 

Master 50 + 

Locales (residentes en el 
municipio) 

mailto:deporugi@gmail.com
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Por la presente manifiesto: 

1º.- Que estoy físicamente bien preparado como para afrontar este tipo de prueba, tengo buena salud 

general, sin padecer enfermedad, defecto físico o lesión, que pueda agravarse con mi participación en 

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

pudiera perjudicar gravemente mi salud, lo pondré en conocimiento de la Organización lo antes posible.  

2º.- Que autorizo a los Servicios médicos de la prueba, a que me practiquen cualquier prueba diagnóstica 

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.  

3º.- Que dispongo de capacidad física suficiente, como para garantizar mi propia seguridad e integridad, 

bajo las condiciones en las que se desarrolla la prueba.  

4º.- Que soy conocedor de que está prohibida la introducción en el interior del evento y durante su 

recorrido de bebidas alcohólicas, envase o demás artículos de metal, vidrio, cerámica, madera o 

materiales similares, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o sustancias análogas o personas que 

se encuentren bajo sus efectos. 

5º.- Que conozco y me comprometo a cumplir las normas y protocolos de seguridad establecidos por la 

Organización, así como a mantener un comportamiento responsable que no aumente los riesgos para mí 

integridad física ni psíquica, ni frente a terceros. Seguiré las instrucciones y acataré las decisiones que 

tomen los responsables de la Organización (personal de staff, cuerpos de seguridad, médicos y 

organizadores) en temas de seguridad. 

6º.- Que autorizo como participante a la Organización, a todos los patrocinadores y/o colaboradores que 

participen con la Organización, de la prueba a utilizar cualquier tipo de imagen, filmación o grabación que 

tome para su uso en posteriores ediciones como soporte publicitario, ya sea en medios digitales (redes 

sociales, TV, web…) como en papel (carteles, periódicos…).  

7º.- Que conozco que la Organización no se hace responsable de cualquier efecto personal que pudiera 

extraviarse o sufrir algún daño por causa que tenga que ver con el transcurso del evento. Como cámaras 

fotográficas, teléfonos móviles, ropa, billetera, gafas, documentos personales, llaves o cualquier otro 

artículo de valor. 


