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REGLAMENTO DE LA PRUEBA DEPORTIVA 

 

PARTICIPANTES 

 

 Todo participante, al realizar la inscripción, acepta que es su obligación 

detenerse para  socorrer a otros participantes que puedan estar accidentados o 

con problemas físicos y de salud. 

 Todo participante, al realizar la inscripción, confirma que su estado de salud y 

preparación física es la adecuada para terminar la prueba en perfectas 

condiciones. 

 En la prueba de BTT el uso de casco homologado es obligatorio durante la 

totalidad del recorrido.  

 Todo participante, al formalizar su inscripción, acepta la normativa integra por 

la que se rige la  " I Carrera BTT Ciudad de Guadix memorial JOSÉ MANUEL 

ARCOS” y está autorizando la publicación de sus datos personales necesarios 

para el desarrollo de la prueba, ya sea en los listados oficiales, en medios de 

comunicación y/o  igualmente autoriza a que las imágenes recabadas (fotografía 

o filme) se puedan utilizar de forma atemporal en cualquier publicación o 

acción publicitaria, con el único fin de promoción y difusión del evento. 
 

  Cada participante es responsable de la veracidad  de los datos proporcionados 

en  su inscripción, y consiente que dichos datos se incorporen a un fichero 

automatizado, del que es responsable Global-Tempo. El titular de los datos 

tendrá derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 

previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, enviando correo electrónico a info@global-

tempo.com 

  La Organización se reserva el derecho de poder cambiar y/o ampliar la 

normativa de la prueba según necesidades y criterios. 

Cualquier cuestión no prevista en la presente normativa será resuelta por la Organización. 

mailto:info@global-tempo.com
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INSCRIPCIONES 

 La inscripción se realizará a través de la web de Global-tempo (www.global-

tempo.com) 

 Permite realizar el pago mediante tarjeta o transferencia. 

 Las inscripciones se cierran el jueves 11 de noviembre 2021 a las 14:00h o hasta 

agotar inscripciones. 

 Las inscripciones estarán limitadas a 300  participantes. 

 CUOTA DE INSCRIPCIÓN   15 € 

 La cuota de inscripción no será devuelta en ningún caso excepto por 

cancelación del evento. 

  Del mismo modo, la inscripción tampoco será transferible a otra persona. 

 

RESULTADOS y CONTROL DE LA PRUEBA 

• Se publicaran en el tablón de anuncios en zona cercana a la entrega de trofeos. 

• Existe un Comité de Competición, al cual se dirigirá cualquier tipo de 

reclamación de premios o clasificaciones. 

• El plazo de las mismas finaliza a los veinte minutos de publicarse los resultados 

provisionales. 

 

 BOLSA DEL CORREDOR 

 

 La inscripción incluye: 

• Bolsa del corredor 

• Camiseta conmemorativa de la prueba 

• Dorsal personalizado 

• Seguro por un día 

• Avituallamiento en carrera y meta 

• Servicio de ambulancia 
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SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN: 

• Inscribirse con datos falsos. 

• No atender a las indicaciones de la Organización durante la prueba. 

• Manifestar un comportamiento no deportivo. 

• No realizar el recorrido completo. 

• No llevar el casco en la prueba de BTT. 

• No llevar el dorsal visible, o llevarlo manipulado y/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. 

• Entrar en meta sin dorsal. 

 

RECOGIDA DE DORSALES 

 

Sábado 6 de noviembre 2021 

• De 19:00 a 21:00 en la Concejalía de Deportes 

 

Domingo 7 de noviembre de 2021 

• Desde las 7:00 h hasta 30 minutos antes de la salida. 

• Salida en la Plaza de la Constitución 

 

PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS 

 

 Podrán participar todos aquellos atletas de ambos sexos, federados o no, 

mayores de 16 años cumplidos en el día de la prueba. 

 Los participantes dispondrán de un seguro de accidentes y responsabilidad civil 

que cubrirá las incidencias inherentes a la prueba, conforme a la legislación 

vigente. 

 En caso de lesión o accidente durante el desarrollo de la prueba el participante 

deberá de comunicarlo al personal de la organización. 
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 No obstante, el participante será el único responsable por los daños, perjuicios 

o lesiones puedan sufrir o causar a terceros, fuera del estricto ámbito de la 

competición. 

• Cada participante debe llevar el teléfono móvil. 

 

Cualquier cuestión no prevista en la presente normativa será resuelta por la Organización. 

 

DATOS DEL RECORRIDO y REGLAMENTO   

SEÑALIZACIÓN 

• El recorrido se encontrará convenientemente señalizado, haciendo hincapié́ 

tanto con voluntarios como con flechas indicativas los tramos peligrosos, de 

difícil bajada o los pasos por puentes, pasos por agua si los hubiese. 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. 

 

UBICACIÓN VOLUNTARIOS Y AVITUALLAMIENTO  

• Se establecerán dos puestos de avituallamiento en los kilómetros 22 y 38 siendo 

uno de líquido y otro de solido respectivamente 

• Voluntarios ubicados en los kilómetros. 

 

La organización se reserva el derecho a cambiar, modificar o alterar este reglamento si fuese 

necesario. Se informaría si  hubiese algún cambio. 
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CATEGORIAS 

Habrá́́ una clasificación Absoluta y  local  con trofeos tanto masculina como femenina  

no acumulables con la siguiente distribución: 

 

CLASIFICACIONES 

• Las clasificaciones se harán generales y por categorías, no siendo los trofeos 

acumulativos, a excepción de la categoría local. 

• El control de llegada parar todos los atletas, tanto masculinos como femeninas, 

se cerrará tres horas  después de dar la salida, debiendo tener en cuenta 

que a partir de ese tiempo la carrera no contará con la protección ni 

colaboración de agentes de la autoridad, debiendo por tanto abandonar la 

carrera. 

• En caso de duda, la organización podrá requerir la presentación del D.N.I. 

• Todo atleta que abandone durante el transcurso de la prueba, deberá entregar 

su dorsal en el coche escoba, o al primer juez que encuentre en el recorrido. 

• Todos los participantes al hacer la inscripción, aceptan el presente reglamento. 

• En caso de duda en algún aspecto, prevalecerá la normativa y el criterio de la 

organización. 

• En el caso de que la organización comprobase el cambio de dorsal de un/una 

corredor/a a otro/a, significará la inmediata descalificación de ambos/as.  

 
PREMIOS 

CLASIFICACIÓN GENERAL 

 
 
 

Absoluta 
Masculina 

 

1º clasificado 
2º clasificado 
3º clasificado 
4º clasificado 
5º clasificado 
6º clasificado 
7º clasificado 
8º clasificado 
9º clasificado 

10º clasificado 

 

 

TROFEO 
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Absoluta  
Femenina 

 

 
1º clasificada 
2º clasificada 
3º clasificada 
4º clasificada 
5º clasificada 
6º clasificada 
7º clasificada 
8º clasificada 
9º clasificada 

10º clasificada 

 

 

 

TROFEO 

 
 
 

CLASIFICACIÓN LOCAL 
 
 

 
 
 

Local 
 Masculina 

 

1º clasificado 
2º clasificado 
3º clasificado 
4º clasificado 
5º clasificado 
6º clasificado 
7º clasificado 
8º clasificado 
9º clasificado 

10º clasificado 

 

 

 

TROFEO 

 
 
 

Local 
 Femenina 

 

1º clasificado 
2º clasificado 
3º clasificado 
4º clasificado 
5º clasificado 
6º clasificado 
7º clasificado 
8º clasificado 
9º clasificado 

10º clasificado 

 

 

 

TROFEO 
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7. HORARIOS DE LA PRUEBA 

 
La retirada de los dorsales tendrá lugar el mismo día de la carrera (7 de noviembre) a 

partir las 7:30 horas en el Ayuntamiento de Guadix. Igualmente se podrán retirar los 

dorsales el sábado 6 de noviembre en la oficina del área de deportes. 

 

La prueba empezará a las 09:00 horas en la Plaza de la Constitución y se dará 

por concluida a las 13:00. A partir de las 13:30 se llevará a cabo la entrega de premios   

para las diversas categorías y la entrega de las bolsas del corredor.  

 


