
CIRCUITO PROVINCIAL MARATÓN  BTT                         
                 “SIERRAS DE ALMERIA”                 
AREA DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

DELEGACIÓN ESPECIAL DE DEPORTE Y JUVENTUD

NORMATIVA

   
La Delegación Especial  de Deporte y Juventud de la Diputación de Almería  y los
ayuntamientos de Felix, Fiñana, Huercal Overa, Lubrín, Lucar  y Tahal organizan el
Circuito  Provincial  de  Maratón   BTT dirigido  a  todos  los  ciclistas  federados  y  no
federados  que puedan estar interesados, en la práctica de está atractiva modalidad
deportiva. 
Una de las características mas destacada de la modalidad maratón BTT es la distancia
de la prueba que iría desde los  60  a  los 100 km aproximadamente y que transcurren
por un circuito abierto situado en entornos naturales de nuestra geografía provincial. El
circuito será organizado con la colaboración de la  Federación Andaluza de  Ciclismo,
responsable del control y clasificación. 

Sedes y Calendario

1

Municipio SEDE Denominación Fecha Lugar de Salida Hora de

salida

LUBRÍN MARATON
 BTT

22 Septiembre Plaza del Pueblo 9:00h

FELIX MARATON 
BTT

06 Octubre Plaza del Pueblo 9:00h

FIÑANA MARATON 
BTT

20  Octubre Plaza del Pueblo 9:00h

LÚCAR MARATON
 BTT

03 Noviembre Plaza del Pueblo 9:00h

HUERCAL OVERA MARATON
 BTT

01 Diciembre Plaza del Pueblo 9:00h
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  1. PARTICIPANTES

En  este  circuito  puedan  participar,  además  de  ciclistas  federados/as,  deportistas
aficionados/as mayores de edad.

Podrán participar, con carácter general en este circuito, todas las personas mayores
de edad (18 años cumplidos) tanto en categoría masculina como femenina, amantes
de esta disciplina deportiva y encontrándose en condiciones óptimas para su práctica,
encuadrados en dos categorías

+ CATEGORÍA  ADULTOS: 18 A 40 AÑOS CUMPLIDOS
+ CATEGORÍA  MASTER: 40 AÑOS EN ADELANTE

Todo  participante  por  el  hecho  de  formalizar  su  inscripción  acepta  las
condiciones de participación, asume la presente normativa, así como el riesgo
de la práctica deportiva no federada con arreglo a la legislación vigente. En caso
de duda prevalecerá el criterio de la organización.

INSCRIPCIONES:

A. Inscripción para la prueba incluida en el Circuito Provincial:

• Cada prueba tendrá una inscripción independiente e individual, no aceptándose
inscripciones de grupo.

• El plazo de inscripción on-line finalizará a las 14:00 horas del viernes anterior a
cada prueba.

El modo de inscripción se hará de la siguiente manera:

La  inscripción  se  realizará   a  través  de  http://deportes.dipalme.org/Public/ donde
aparecerá un enlace de la Federación Andaluza de Ciclismo, para poder formalizar la
inscripción, en http://www.andaluciaciclismo.com/AndaluciaCiclismo/default.asp

• La  inscripción  quedará  formalizada  cuando  se  presente  el  justificante  de
ingreso bancario el día de la prueba, así como fotocopia de DNI o pasaporte y
nº de licencia federativa, en el caso de ciclistas federados. Los originales serán
presentados en la secretaría de la prueba hasta 20 minutos antes del inicio de
la misma. El control de documentación estará abierto 1h antes del comienzo de
la prueba.

• La cuota de inscripción será:
 20€ ciclista federado   (Incluye almuerzo)

30€ ciclista no federado,   (incluye almuerzo y seguro deportivo individual)
**

En ambos casos habrá que plasmar en el justificante de ingreso (CONCEPTO):

“nombre del participante y municipio de la prueba”. 

El ingreso se realizará en el nº de cuenta  de CAJAMAR 3058 0073 95 2720024540
DE LA ENTIDAD “ALMERIA JUVENIL SPORT”
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Para más información de las pruebas: http://deportes.dipalme.org/Public/

• Zona 1: Alhama de Almería

C/ Artes de Arcos Marco,  s/n – 04400
Telf. : 950 601070/71/72
Fax : 950 640556

• Zona 2: Tabernas  

C/ Reyes Católicos,  s/n – 04200
Telf.: 950 365700/5634/5636
Fax: 950 365157

 
• Zona 3: Olula del río

Avenida Ver de Olula, s/n – 04860
Telf.: 950442188/3118/19/20/23
Fax: 950 442099

•  Zona 4: Vera

Plaza Mayor s/n  Edifico Usos Múltiples 3ª Planta - 04620
                       Telf.: 950393235/38/40

Fax: 950391930
             

                         
2. ORGANIZACION

La  Federación  de  Ciclismo  fijará  una  hora  de  cierre  de  control  de  la  carrera,
atendiendo a la distancia de la misma y corredores inscritos.

3 CATEGORIAS

Las categorías del Circuito Provincial de Maratón  BTT serán las siguientes:

• Masculino   

Categoría Adultos      (nacidos -  1995 a 1973) Mayores de 18 años
Categoría Master 40  (nacidos - 1973 y anteriores)

• Femenino   

Categoría Adultos        (nacidas  - 1995 a 1973)  Mayores de 18 años
Categoría Master 40    (nacidas - 1973 y anteriores)

Cada categoría contara con su propia clasificación de cada prueba y final del
circuito
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4. CONTROL Y CLASIFICACIONES

Las clasificaciones de cada prueba serán responsabilidad de  los jueces de la prueba

Se  realizará  un  control  riguroso  del  comportamiento  de  los  participantes,  para
garantizar el “juego limpio”.

Será motivo de descalificación de la prueba y/o del circuito:

� Inscribirse con datos falsos.
� No atender a las indicaciones de la Organización y/ o los Jueces durante la

prueba.
� Manifestar un comportamiento no deportivo
� No realizar el recorrido completo
� No llevar el dorsal visible, manipulado o doblado.
� Llevar la publicidad del dorsal recortada o alterada.
� Participar con un dorsal asignado a otro corredor/a.
� Utilizar un dorsal no autorizado por la organización.
� Ir equipado con indumentaria no apropiada para la práctica del ciclismo (sin

casco, etc…)
� Entrar en meta sin dorsal.
� No llevar casco homologado.

Cualquier reclamación en la prueba deberá formularse por escrito a la organización de
la carrera,  en los modelos expuestos para tal evento, hasta el comienzo del acto de
clausura y entrega de trofeos de la prueba, exponiendo de forma clara y concisa el
motivo  de la  reclamación,  con la  oportuna identificación  y  la  firma del  interesado.
Habrá un fallo del comité organizador que será de carácter inapelable.
Una vez clausurada la prueba y entregados los premios, no se podrá modificar ningún
resultado de los plasmados en el tablón de anuncios de la organización.

Cualquier  motivo  que  no  recogido  en  la  normativa  quedará  al  criterio  de  la
organización.
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5. PREMIOS PRUEBA LOCAL:

En cada prueba del circuito se entregara bolsa del corredor a todos los participantes.

PREMIOS POR CATEGORIA Y PRUEBA
(Categorías Adultos y Master 40)  Masc / Fem (12 Trofeos)

1º Clasificado/a: Trofeo
2º Clasificado/a: Trofeo
3º Clasificado/a: Trofeo

6. PREMIOS GENERAL DEL CIRCUITO:

 Para poder optar a los premios de cualquier categoría en las diferentes PRUEBAS o
PREMIOS FINALES, es obligatorio que el/la premiado/a este presente en el acto, en
caso contrario no tendrá derecho al mismo, salvo causa de fuerza mayor, comunicada
por antelación y por  escrito.  En caso contrario estos quedarán a disposición de la
Organización, al entender que se renuncia a ellos.

La clasificación final se realizará atendiendo a la puntación siguiente por prueba:

PREMIOS POR FINALES POR CATEGORIA 

1º Clasificado/a: Trofeo
2º Clasificado/a: Trofeo
3º Clasificado/a: Trofeo
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