
REGLAMENTO VII MARCHA MTB PC HERRADA 2016 

 
1. El recorrido       de 40 Km aproximadamente, en dos vueltas, una de 21 Km y otra de 

19 Km  siendo ambas vueltas muy similares, discurriendo este por los términos 

municipales de Mota del Cuervo y Los Hinojosos.  

 

Es  una prueba cronometrada y se otorga premios, pero NO se considera una 

competición o carrera, siendo de ámbito cicloturista predominantemente popular. El 

uso del CASCO protector homologado       OBLIGATORIO para todo participante de 

la prueba. 

                                                                              

circuito(20km).  

 

                                                                                   

                                                                               

                                                                                        

                                                         , mientras que los                 

                         , siendo necesario dejar un documento o                         

                                                                                   

                                   . 

 

                                                                                    

           1,30h de                                                                    

                                                                                           

                                                                                        

ob                                                                                      

                                                                                

                                                                                ). Tod  

                                                                                         

                         . 

 

                                                                      , (aproximadamente 

a la altura del km 9 y km 29 ),                                                          

                                               .  

Se obliga a todos los participantes a que los desechos generados en el circuito, tales 

como botellas, envoltorios, bolsas, etc..., sean depositad                     

                                                                      /llegada y en los 

puntos de avituallamiento.  Queda TOTALMENTE PROHIBIDO el tirar cualquier 

residuo en lugar no señalado, el participante que lo haga será descalificado. 

 

                                                                                 

                                                                         , siendo los 

UNICOS responsables de las infracciones cometidas y sus consecuencias. 

 

6. La                                                                                     

                                                                                          

                                                               .  

 

7. El organi                                                                             

                                                                                 



contraer durante el transcurso de la prueba. Se recomienda a todos los participantes en 

la prueb                                                                             

                                                                                         

de seguridad durante la misma.  

 

                                                                                  

                      .  

 

                                                                                          

                           ia el del IX                                  .  

 

10. Los participantes inscritos en el IV                                            

                                                                                     

cada prueba en los plazos de tiempo que marca la empresa encargada de ello.  

 

                                                                                        

                                                                                           

                                                                                         

                                                                                 .  

 

                                                                                           

                                                     . Este                    20 

minutos antes de la salida.  

 

                                                                                    .  

 

                                                                                  

                                                                :  

 

-                                  . 

-                                                                             

completo.  

- No llevar el dorsal colocado correctamente y visible en su totalidad. 

-Participar                                                                

                                                        

CIRCUITO). 

-                                           . 

-                                              . 

- Por conducta antideportiva. 

- Por no llevar el casco protector. 

- Por arrojar objetos durante el recorrido, contaminando el entorno.  

-Por no pasar alguno de los controles establecidos.  

-                                   .  

 

                                                                                     

                                                                                        

                                                                           ,        

                                                                              .  

 



                                                                                           

                                                                       rcuito.  

 

                                                             , dentro del tiempo estipulado 

amparado en el Reglamento General del Circuito. (Como norma general una vez 

transcurrido el doble del tiempo invertido por el primer participante en realizar el total 

de la prueba).  

 

                                                                                           

en finalizar la marcha.  

 

                                                                             

designadas por el organiz                                                      

                                                                              

                                                                                         

                   . Como asesor                                             

                                                                                          

                                                                                         

                        .  

 

                                                                                     

                                                                 

http://www.circuitodiputacioncuencamtb.com/v1/index.php?option=com_content&view

=article&id=500&Itemid=374  

 

                                                     26 de Abril de 2016               

                   (nacidos en 1998, 1999 y 2000).  

La                    solo dara una sola vuelta al circuito de 20 km.  

 

                                                                                  

                                                                               

                                                     , madre o tutor para poder 

participar y dejar un documento oficial de i                                          

                                                                                      

                                        . 

 

20. TROFEO PC HERRADA. Habra  trofeos para el primero de cuatro categorias en 

llegar a meta de la Peña Ciclista Herrada (que se hayan inscrito con la PEÑA 

CICLISTA HERRADA), que participen con la equipacion de la Peña Ciclista Herrada. 

El recorido a realizar sera el que corresponda a su categoria por grupo de edad. Las 

cuatro Categorias que habra para este trofeo serán; masculino, femenino y promesas. 

 

21.                                                                  

                                   .  

 

                                                                                      

                                                                                        

                                                , Internet, etc...  



INSCRIPCIONES 

 

SISTEMA DE SALIDAS 

                                                                                          

                                                                                      

                                                                                 

                                                                                         

                                                                 20 minutos antes de la 

salida.  

 

                                                                                          

20 minutos antes del comienzo de la prueba.  

                                                                                      

                                                                                      

merece                                                                                 

                                                                                       

                                                                           . El Com       

                                                                                        

                                                                                  

                                                           .  

 

Las Categ                                                             .  

 

                                                                                     

                                                                                    

                                                                                  e la 

prueba.  

                                                                                   

                                                            .  

 

Los participantes deberán inscribirse en la categoría perteneciente a su año de 

nacimiento. No se permite el cambio de categoría. 

 

No será imprescindible tener los 18 años cumplidos para poder participar en la prueba. 

El simple hecho de inscribirse en la prueba no supondrá su admisión en el circuito. 

 

 

Se establece un sistema general de inscripciones, con independencia de se esté o no 

inscrito en el Circuito. La inscripción para la prueba se formalizará 

inexcusablemente hasta el jueves anterior al día de la celebración de la prueba, 

excepto si se utiliza la modalidad de transferencia bancaria, en cuyo caso el plazo 

se cerrará el martes anterior al día de la celebración, por uno de los siguientes 

medios: 



 

 

1) A través de la página Web del Circuito, www.circuitodiputacioncuencamtb.com, 

rellenando el formulario de inscripción y realizando el pago:  

 Con tpv virtual (se recomienda esta opción, inscripción hasta el jueves anterior). 

 Por transferencia bancaria (inscripción hasta el martes anterior). 

El número de cuenta para el abono de inscripciones si se realiza transferencia bancaria 

es el siguiente: Globalcaja ES81 3190 1049 3042 8673 7426 

 

A la hora de realizar el ingreso se detallará el nombre, apellidos y DNI del participante 

                                                                                  

       

 

2) Telefónicamente al 645358307 en horario de 9,00h a 14,00h y de 16,00h a 20,00h, 

realizando el pago mediante ingreso en cuenta bancaria (inscripción hasta el martes 

anterior). Contacto para incidencias en las inscripciones:  cronomancha@gmail.com 

.    

 

Los menores de 18 años deberán cumplimentar obligatoriamente la autorización 

paterna/materna o del tutor legal, que necesariamente deberán presentar firmada el día 

de la prueba en el acto de confirmación de la inscripción, y sin la cual, no se podrá 

participar.  

 

Las inscripciones para cada una de las pruebas tendrán un coste de 10 Euros para todas 

las categorías, excepto para las categorías Promesas y Féminas, que tendrán un coste de 

5 Euros, según acuerdo de la Comisión Organizativa. Tendrán un coste de 7 Euros para 

aquéllos que finalizaron un mínimo de once carreras en la anterior edición del Circuito 

(excepto Féminas). El coste de la inscripción para los participantes no inscritos al VIII 

Circuito será de 12 Euros para todas las categorías, 8 Euros para las categorías 

Promesas y Féminas. 

 

Las inscripciones para cada una de las pruebas se habilitarán con dos semanas de 

antelación. 

 

Las inscripciones se actualizarán diariamente pudiéndose consultar en la página oficial 

del Circuito. Todas las incidencias deberán resolverse antes del viernes, momento en el 

que el listado de inscritos se elevará a definitivo. 

 

-  PROMESAS.- nacidos en los años 1998, 1999 y 2000. 

 

- SUB-23.- nacidos en los años 1994 al y 1997. 

 

- ÉLITE.- nacidos en los años 1987 al 1993 inclusive. 

 

- MÁSTER 30.- nacidos en los años del 1982 al 1986 inclusive.  

 

- MÁSTER 35.- nacidos en los años del 1977 al 1981 inclusive. 
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- MÁSTER 40.- nacidos en los años del 1972 al 1976 inclusive. 

 

- MÁSTER 45.- nacidos en los años del 1967 al 1971 inclusive. 

 

- MASTER 50.-.- nacidos en el año 1966 y anteriores. 

 

- FÉMINAS.- nacidas en los años 2000 y anteriores. 

 

-EQUIPOS 

 

- LOCAL.- Habra  trofeos para las tres categorias en llegar a meta de la Peña Ciclista 

Herrada (que se hayan inscrito con la PEÑA CICLISTA HERRADA), que participen 

con la equipacion de la Peña Ciclista Herrada. El recorido a realizar sera el que 

corresponda a su categoria por grupo de edad. Las tres Categorias que habra para este 

trofeo serán; masculino, femenino y promesas, habrá 3 trofeos para los tres primeros de 

estas categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TROFEOS Y SERVICIOS 

 

PREMIOS 

                                                                                       en 

finalizar la marcha, siempre serán los establecidos en el IX Circuito de la Diputacion. 

 

SERVICIOS 

 

- BOLSA DEL CORREDOR. Los participantes en la VI Marcha MTB PC 

HERRADA                  corredor con todos aquellos regalos que la 

organiz                                               . 

  

- Se habilitará un servicio de limpieza para las bicicletas. 

 

- Servicios de Chip e Inscripcion 

 

- Aperitivo 

 

- Asistencia Medica 

 

- Seguro Accidentes 

 

- Duchas en Meta 

 

- Parking Gratuito 

 

- Varios Avituallamientos Liquidos. 

 


