
1 BTT SON TALENT PER RELLEUS DE RESISTENCIA 4H 
 
    Reglament: 
 
    1. Lo organiza el Club de Ciclismo Manacori y Patronato de deportes de Manacor, el 
dia 28 de Octubre de 2018 a las 9h en la Finca Son Talent, propiedad de Ayuntamiento 
de Manacor . Es una prueba por parejas , que consiste en dar vueltas por un circuito en 
el campo  
    por relevos, los participantes siempre decidiran ellos cuando hay que darse el 
relevo,pero tiene que haber una participacion mutua, 
    siempre tiene que haber uno de los dos en carrera. 
    2. Los participantes tienen la obligacion de conocer y aceptar el reglamento de la 
Federacion Balear de Ciclismo. 
    3. La organizacion se reserva el derecho de modificar el circuito si fuera preciso por 
efectos meteorologicos u otros. 
    4. Las inscripciones se aran en Elitechip. Las inscripciones son personales e 
instransferibles, excepto por causa justificada y debe ser comunicada a la 
organizacion.  
    5. La recogida de dorsal sera el domingo 28 de Octubre en las instalaciones de 
Elitechip situada alli mismo donde se va a realizar la prueba. Se debe de entregar el 
DNI  de cada participante. 
    6. Precio 20 € por participante no por pareja, 40 € por pareja . 
    7. Se adjuntara un enlace del recorrido en la pagina de Elitechip. 
    8. Habra trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoria. 
    9. Los participantes entre las edades ( 14-17 ) años podran participar con 
autorizacion paterna. La autorizacion se podra descargar en  
    Elitechip y debe ser correctamente cumplimentada y firmada por uno de los tutores 
legales del menor. 
  10. El circuito se realizara el la modalidad de BTT  en recorrido rural cerrado al trafico 
y perfectamente señalizado. 
  11. El recorrido sera de 3,6 Km durante 4 horas sin para , en una finca cerrada al 
trafico. 
  12. El cronometraje se efectuara mediante Elitechip. 
  13. Modalidades :   _ Equipo Masculino 
                                     _ Equipo Femenino 
                                     _ Equipo Mixto 
  14. Maxima participacion 200 parejas. 
  15. La organizacion dispondra de un plan de seguridad de la prueba, incluye : medidas 
de señalizacion , el recorrido se marcara con  
   cintas. 
  16. Se recomienda a los participantes a la prueba que antes de empezar realicen una 
vuelta de reconocimiento para  detectar posibles 
  puntos dificiles o complejos y si hay cambios en el circuito. 
  17. El circuito sera marcado un dia antes de la prueba. La prueba contara con 1 
ambulancia con medico. 
  18. En el circuito habra voluntarios para informar de cualquier incidencia. 



  19. Si algun participante no realiza el circuito correctamente , no obedezca , incumpla 
el reglamento o acortar el recorrido , se descalificara automaticamente. 
  20. La pareja ganadora sera la que de mas vueltas en 4 horas mas la entrada en meta. 
  21. Cada participante dispondra de un numero de dorsal por pareja y chip. 
  22. Obligatorio casco, vestimenta apropiada y colores propios, eso quiere decir llevar 
la misma equipacion. 
  23. Durante el circuito se debera respetar a los participantes , se recomienda pedir 
paso en los adelantamientos , sobre todo cuando  sean doblados , siempre que las 
condiciones del terreno lo permitan. 
  24. Se habilitara una zona tecnica para poder reparar averias, ademas de que se 
podra reparar cualquier averia en cualquier sitio del recorrido, sin molestar, se pueden 
cambiar piezas. 
  25.Si algun participante se retira se debera comunicar a la organizacion, pero si la otra 
mitad de la pareja sigue no optaran a podium. 
  26. Se debe obedecer las indicaciones u ordenes de los organizadores sino sera orden 
de sancion o descalificacion. 
  27. A los participantes se les dara un obsequio por su participacion. 
  28. La organizacion dispondra de un lugar habilitado para que los participantes 
puedan instalarse con carpas , sillas etc. 
  29. No se debe tirar basura , como envoltorios, geles u otros , sino sera motivo de 
sacion o expulsion , hay que respetar el medio ambiente. 
  30. Los participantes autorizan a la organizacion a poder utilizar su imagen en 
fotografias y videos. 
  31. Habra baños publicos con duchas donde poder asearse cuando se alla terminado 
la prueba. 
  32. Habra servicio de bar , para los participantes y presentes en la prueba. 
  33. Habra abituallamiento gratuito para todo aquel que participe  . 
  34. Recordad que hay cambio de hora . 
 
  Los participantes inscritos en la prueba entienden que participar voluntariamente , 
bajo su propia responsabilidad y renuncia a la reclamacion contra la organizacion, 
organizadores , colaboradores, patrocinadores  y respectivos , derivados de posibles 
daños que se generen por realizar una prueba de resistencia e mountain bike . 
  Sera obligatorio presentar a la organizacion una declaracion jurada debidamente 
cumplimentada y firmada eximiendo a la misma de toda responsabilidad derivada de 
la competicion. Sera obligatorio presentar rellenado el documento de autorizacion 
paterna para menores de 18 años. Este docuento se puede descargar en Elitechip o se 
le entregara a los participantes el mismo dia. 
El hecho de realizar la inscripcion implica la aceptación del presente reglamento. 
 


