
             

 

 

 

 

 

NORMATIVA III MEDIA MARATÓN BTT VILLA DE OÍJARES 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 
 
La III Media Maratón Villa de Ogíjares es una prueba organizada por el Patronato Municipal 
de Deportes de Ogíjares, en colaboración con el Club Ciclista Ogíjares y con el patrocinio 
de las firmas expuestas en el cartel de la prueba.  
 

• Fechas de la prueba: 11 de Noviembre de 2018 

• Salida y Meta: Polideportivo Municipal de Loma Linda (Ogíjares) 

• Hora de salida: 10:00 

• Distancia de la prueba: 46 km 
 
2. SERVICIOS DE LA CARRERA 

 

• Seguro de accidentes y de responsabilidad civil.  

• Servicios y duchas 

• Bolsa de corredor 

• Camiseta técnica (solo para los inscritos on-line en www.global-tempo.com) 

• Servicio de guardarropa  

• Cronometraje a cargo de Global Tempo 

• Sms informativo con tiempo y puesto en la prueba 

• Descarga de diploma 

• Dorsal personalizado 

• Avituallamiento líquido 

• Sorteos al finalizar la prueba 
 

3. PARTICIPANTES 
 
La II Media Maratón BTT Villa de Ogíjares es una prueba popular que está organizada con 
el objeto y propósito de que puedan participar ciclistas federados o no, sin distinción de 
condición y nacionalidad. Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas personas que 
lo deseen, siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como en forma.  
 
Los participantes menores de edad inscritos en la categoría y en la modalidad competitiva 
deberán aportar a la hora de recoger el dorsal y chip el modelo de autorización paterna que 
podrán descargar desde la web donde se cumplimenta la inscripción. En la recogida de 
dorsales y chip dispondremos de copias para los que no puedan traerla cumplimentada. 
 
Todos los participantes recibirán una suculenta bolsa del corredor, con obsequios de 
nuestros patrocinadores y alimentos sólidos y líquidos para recuperarse. Además, los que 
se inscriban a través de la web www.global-tempo.com, recibirán una camiseta técnica 
conmemorativa. En el momento de hacer la inscripción online podrá seleccionar la talla de 
la camiseta. Aunque esta será meramente informativa y orientativa para la organización, se 
intentará que coincida con la que se entregue. Es importante tener en cuenta que los 
inscritos el mismo día de la prueba (por razones puramente organizativas y de previsión), 
tendrán derecho a la bolsa del corredor y a disfrutar de todos los servicios que ofrece la 
carrera, pero NO a la camiseta técnica conmemorativa. 
 
Requisitos previos que deben cumplir los interesados en inscribirse: 
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• Estar en condiciones físicas suficientes para afrontar la totalidad del recorrido. 

• No padecer enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse con la 
participación. 

• Cualquier persona que no cumpla estos requisitos no podrá inscribirse en la prueba. 

• Tener cumplimentada la autorización paterna. 
 
La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los 
ciclistas participantes por imprudencias o negligencias de los mismos. Igualmente, el 
ciclista, declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hace 
bajo su responsabilidad, eximiendo a la organización de la prueba de dicha 
responsabilidad. En cualquier caso, los participantes dispondrán de un seguro de 
accidentes y responsabilidad civil que cubrirá las incidencias inherentes a la carrera, 
conforme establece la ley vigente.  
El participante acepta, al formalizar su inscripción, las condiciones de participación en esta 
prueba y se compromete a acatar el presente reglamento, así como a asumir el riesgo 
inherente a la práctica deportiva del ciclismo en su modalidad de BTT, sin menoscabo de lo 
establecido en la legislación vigente. 
 
Todo participante, al formalizar su inscripción, está autorizando la publicación de sus datos 
personales necesarios para el desarrollo de la prueba, ya sean en los listados, en medios 
de comunicación y/o internet, así como, su uso para el envío de información relativa al 
evento. Igualmente autoriza a que las imágenes recabadas (fotografía o vídeo) se puedan 
utilizar en cualquier publicación o acción publicitaria, con el único fin de promoción y 
difusión del evento. 
 
 

4. INSCRIPCIONES 
 

• Lugar: Vía internet a través de la web www.global-tempo.com y hasta una hora 
antes del inicio de la carrera en el punto de control habilitado en la zona de salida 

• Cuota: La cuota de inscripción será de 15€ para todas las categorías y modalidades. 

• Plazo de inscripción vía internet: hasta el 5/11/2018 a las 23:59 h.  
 
Una vez formalizada la inscripción NO existe la posibilidad de devolución y se aceptarán las 
condiciones y reglamentos particulares de la prueba. 
 
 

5. CATEGORÍAS 
 
Existirán las siguientes categorías, todas ellas masculinas y femeninas: 
 

Categoría Edades 
Junior 17-18 años (los menores de 18 años necesitaran autorización paterna obligatoriamente) 
Sub 23 19 a 22 años 

Elite 23 años en adelante 
Master 30 Entre 30 y 39 años ambos inclusive 
Master 40 Entre 40 y 49 años ambos inclusive 
Master 50 Entre 50 y 59 años ambos inclusive 
Master 60 Entre 60 y 75 años ambos inclusive 
Eléctricas Bicicletas eléctricas 
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6. CONTROL Y CLASIFICACIONES 
 
      6.1 CONTROL DE CARRERA 
 
La organización de la carrera facilitará a cada participante un número de dorsal 
personalizado. Se entregará además un chip, cuya utilización será obligatoria. Este deberá 
ser devuelto a la finalización de la carrera. El recorrido estará controlado por personal 
técnico de la organización. Será motivo de descalificación de la prueba y/o circuito incurrir 
en lo siguiente: 
 

• No llevar el dorsal visible. 

• Entrar en meta sin dorsal. 

• No finalizar el recorrido. 

• Conducta antideportiva. 

• Participar bajo una identidad falsa o suplantando a otra persona. 
 
En cuanto al control del recorrido por parte del personal de la organización y por parte de 
los medios técnicos (mantas), el participante quedará descalificado de la carrera y por lo 
tanto estará fuera del control de la misma circulando por el recorrido bajo su 
responsabilidad y al margen de las medidas de seguridad vial, por los siguientes motivos: 
 

• NO PASAR EL PRIMER PUNTO DE CORTE UBICADO EN EL HOTEL 
ZERBINETA (KM 20 APROXIMADO) ANTES DE LAS 12:00 AM 

• NO PASAR POR EL SEGUNDO PUNTO DE CORTE UBICADO 
APROXIMADAMENTE EN EL KM 40 ANTES DE LAS 13:15 

 
      6.2 CLASIFICACIÓN DE CARRERA 
 
Se dispondrá de un servicio de cronometraje profesional, responsable de la elaboración de 
las clasificaciones en las distintas categorías. Dichas clasificaciones serán publicadas en la 
página web oficial del evento, donde además, todos los participantes podrán descargar su 
diploma conmemorativo, foto y vídeo de entrada en meta y reportaje fotográfico de la 
prueba. 
 
 

7. ENTREGA DE PREMIOS 
 
En la zona de meta se entregará un obsequio (bolsa del corredor) a todos los participantes 
que terminen la prueba, en la que se incluirán, además de alimentos sólidos y líquidos para 
recuperarse, obsequios de nuestros patrocinadores. 
Los participantes que se inscriban a través de la web www.global-tempo.com, recibirán una 
camiseta técnica conmemorativa. 
Se entregarán una cesta/trofeo a los tres primeros clasificados en cada categoría masculina 
y femenina  
 

8. ENTREGA DE DORSALES, CHIPS Y CAMISETA 
 
Todos los inscritos deberán recoger su dorsal y su camiseta el sábado día 10 de 
Noviembre, de 10:30 a 13 h. y de 17:30 a 20 h., y el día de la prueba de 8:00 a 9:00 h., en 
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el Polideportivo Municipal de Loma Linda de Ogíjares (junto a la zona de salida/meta). Se 
solicita a los participantes, en la medida de la posible y con el fin de agilizar la organización 
de la salida y evitar retrasos, que pasen a recogerlo el sábado día 10. 
 
 

9. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES 
 

• Socorrer a otro ciclista en peligro o accidentado y a comunicarlo a la organización. 

• No abandonar desperdicios, envolturas, alimentos o material salvo en los lugares 
habilitados por la organización. 

• Seguir las instrucciones de los miembros de la organización, mostrándose 
respetuosos con éstos y con los demás ciclistas. 

• No salirse del itinerario señalizado. El recorrido estará señalizado, siendo 
responsabilidad del ciclista la localización de la señalización, que será de colores 
vistosos y perfectamente ubicados en cada cruce. 

• Para retirarse: comunicarlo en un control o avituallamiento, entregando el dorsal. 
Asume toda su responsabilidad desde que abandona voluntariamente la prueba o 
es descalificado. Si decide continuar en el recorrido será bajo su absoluta 
responsabilidad 

 
 

10. SUSPENSIÓN O MODIFICACIÓN DE LA PRUEBA 
 
Si por condiciones meteorológicas adversas u otras causas ajenas a la organización, esta 
se viese obligada a modificar el recorrido o suspender la prueba, el organizador solo tendrá 
la obligación de informar, tan pronto como sea posible a los participantes. 
 

11. DATOS DE INTERES 
 
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la 
Organización. Parte del recorrido estará abierto al tráfico, por lo tanto el participante deberá 
respetar en todo momento las Normas Generales de Seguridad Vial, señales de Tráfico, así 
como todo lo contemplado en el Reglamento General de Circulación agentes y el personal 
de la Organización. 


