
                                                                                                                                                                                        
Asociación vecinal del 

Barrio de la Estación                             1º BTT BARRIADA LA ESTACION DE GUADIX 

 
 

 

1. Organización 
 
La Barriada de la Estación, con la colaboración del Ayuntamiento de Guadix organizan 
una carrera ciclista el próximo día 25 de Junio del 2023. 
El recorrido tendrá lugar por el geoparque y entorno de Guadix. 
 
2. Participantes 
Los menores de 14 años podrán participar en el circuito y yincana. 
A partir de los 15 años podrán realizar la carrera. 
Todos los menores deben acreditar la autorización de sus padres o tutores. 
Con un límite máximo de 300 participantes. 
Para participar en esta prueba deben de rellenar el proceso de inscripción y cumplir 
con los criterios establecidos en el Reglamento. 
 
3. Aceptación automática del Reglamento 
Los participantes al inscribirse en esta prueba 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 a todos sus colaboradores y patrocinadores de toda 
responsabilidad ante las consecuencias de posibles daños ocurridos durante el 
transcurso de la prueba. 
En el precio de la inscripción va incluido seguro de accidentes para federados y no 
federados (licencia por un día). 
 
4. Dorsales 
Los dorsales que la Organización proporcione al ciclista deben de estar colocados en el 
manillar de la bicicleta. 
La recogida de dorsales se realizará en la Asociación de la Barriada de la Estación el 
próximo 24/06/2023 y el horario será de 17:00 a 20:00 horas y el 25/06/2023 de 07:30 
a 08:30 horas. 
 
 
5. Lesión 
Cada participante asume que para la realización de la prueba es necesaria una óptima 
condición física, psíquica y deportiva. 
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. 
 
 
 
 



                                                                                                                                          

 

6.- Medio Ambiente 
Está prohibido arrojar desperdicios, cualquier tipo de material, restos de comida y 
circular fuera de los caminos señalizados siendo motivo de descalificación el 
incumplimiento de esta norma. 
 
7. Recorrido 
El recorrido tendrá lugar de salida en la Azucarera antigua de Guadix el 25/06/2023 a 
las 09.00 horas y será neutralizada durante 2 km hasta llegar a pistas.  
 
La carrera tiene una distancia de 40 km, con un nivel de dificultad medio. 
 
El ciclista tendrá un máximo de 3,5 horas para realizarla. En el recorrido se establecerá 
un punto de control y habrá un punto de cierre. El ciclista que pase por dicho punto 
más tarde de la hora establecida quedará fuera de la clasificación. 
 
8. Puntos de Control, Avituallamiento y Asistencia  
La Organización de la prueba dispondrá en el recorrido de un avituallamiento entre 
sólidos y líquidos, aproximadamente en el km 22. 
El itinerario de la carrera estará señalizado con cinta balizadora, cada participante 
deberá seguir todo el recorrido marcado, sin saltarse señales y pasando por todos los 
puntos de control. 
 
9. Material 
A excepción del casco (obligatorio), la Organización no exigirá material obligatorio en 
el apartado de indumentaria, cada participante es responsable de estimar que ropa es 
más adecuada dadas las circunstancias personales y climatológicas. 
 
10. Motivos de Descalificación de la prueba 
Cada participante se compromete a cumplir las normas y protocolos de seguridad 
establecidos por la Organización, así como a mantener un comportamiento 
responsable que no aumente los riesgos de su integridad física o psíquica, ni de los 
demás participantes, personal voluntario y de organización y público.  
En todo momento, seguirá las instrucciones y acatará las decisiones que tomen lo 
responsables de la Organización en temas de seguridad, siendo motivo de 
descalificación automática: 
 
• No llevar el casco debidamente abrochado. 
• No seguir las indicaciones de seguridad del personal de la organización. 
• Circular por fuera del recorrido señalizado para completar la carrera. 
• Deteriorar los recursos naturales, geológicos, culturales y, en general, del paisaje. 
• Arrojar objetos o residuos (cámaras, envoltorios de barritas, geles, glucosa etc.). 
• Quitar-modificar señalizaciones o indicaciones del recorrido. 
• No llevar visible el dorsal de la prueba. 
• Suplantar la identidad de otro participante. 
• Saltarse los puntos de Control de paso. 
 
 



                                                                                                                                          

 

11. Servicios 
La organización dispondrá de un equipamiento y personal sanitario. 
Los participantes disfrutaran de una comida tradicional. 
 
12. Señalización 
El recorrido estará señalizado, haciendo hincapié tanto con voluntarios como con 
flechas indicativas los tramos peligrosos o de difícil bajada.  
En los tramos abiertos al tráfico los corredores deben de circular por la derecha. 
En último término el corredor es el único responsable de respetar las disposiciones de 
la Ley de Seguridad Vial, las señales de tráfico y las indicaciones del personal de la 
Organización. 
 
13. Inscripciones 
Se realizará mediante inscripción ON-LINE a través de la terminal TPV virtual con 
pasarela segura, en la web Global tempo. 
 
Las inscripciones se cerrarán el 21/06/2023 a las 00:00 horas. 
 
La camiseta y mochila del corredor solo se aseguran para las inscripciones hasta el 
18/06/2023 a las 00:00 horas. 
 
La organización no se hará responsable de las personas que realicen el recorrido sin la 
inscripción. 
 
14. Importe 
El importe será de 22 € para los mayores de 15 años, tanto para federados como no 
federados. 
Se entregará bolsa de corredor con mochila, camiseta, chip, dorsal, seguro de un día, 
comida y una bebida.  
 
Para los menores de 14 años el importe será de 12€ (circuito y yincana). 
Se entregará bolsa de corredor con mochila, camiseta, dorsal, seguro de un día, 
comida y una bebida.  
 
El importe de acompañante será de 5 € con comida y una bebida. 
 
No se devolverá el importe de la carrera bajo ningún concepto (si en caso de 
suspensión). 
 
 
15. Categorías 
El control de tiempo la prueba se realizará por la misma empresa especializada a través 
de chip electrónico (Global tempo). 
 
Habrá una clasificación Absoluta y por Categorías (tanto masculinas como femeninas). 
 
Las categorías son las siguientes: 



                                                                                                                                          

 

 
Yincana de 4 a 6 años 
Promesa de 7 a 8 años 
Principiante de 9 a 10 años 
Alevín de 11 a 12 años 
Infantil de 13 a 14 años 
Cadete de 15 a 16 años  
Junior de 17 a 18 años 
Sub -23 de 19 a 22 años 
Elite de 23 a 29 años 
Máster 30 de 30 a 39 años 
Máster 40 de 40 a 49 años 
Máster 50 de 50 a 59 años 
Máster 60 de 60 a 99 años 
E-BIKE masculino y femenino (solo compiten en su categoría) 
Edad de referencia a 31 de diciembre. 
 
 
16. Premios 
 
Circuito y yincana:  

- Medallas para todos los menores de 14 años. 
Carrera BTT: 

- Trofeos para los 3 primeros de cada categoría  
- Trofeo para el ganador y ganadora local. 
- Una paletilla para el ganador y ganadora absoluto. 
- Una paletilla para el club más numeroso. 

 
*Regalos donados por los patrocinadores, que se rifaran con el número del dorsal (solo 
para los dorsales presentes). 
 
 
17. Contacto 
Se reserva el derecho de modificar el reglamento de la carrera, por motivos 
justificables, de lo cual se dará información y publicidad. 
Persona de contacto: David Ruz (Teléf. 654 090 287) 


