
 

REGLAMENTO DE LA PRUEBA 

 

 

Art 1. Recorrido: El recorrido constará de 66 Kms de bicicleta de montaña, 

señalizados por senderos, pistas, ramblas y caminos de Sierra Espuña, con un 

avituallamiento, solido-líquido situado en el kilómetro 26, por el que se pasara 

en dos ocasiones más, aproximadamente en los kms 36 y 60. La salida y la 

meta estarán ubicadas en el SANTUARIO DE LA SANTA DE TOTANA. 

 

Art 2. Participantes: El número máximo de participantes está limitado por el 

medio natural. El plazo de inscripciones abiertas será el día 01/01/2020 y 

finalizará el día 06/02/2020 a las 14:00h. 

 

Art 3. Horarios: Recogida de dorsales el día 9 de febrero de 2020 hasta media 

hora antes de la salida en la explanada del Hotel Jardines de la Santa. Salida a 

las 9:00h. 

 

Art 4. Inscripciones: La cuota de inscripción para los participantes 

FEDERADOS queda establecida en 21€ y NO FEDERADOS 31€.  

Las inscripciones serán a través de la empresa CRONOMUR.  

La inscripción no se considerará válida hasta que no se justifique el ingreso. 

Tenga en cuenta que el nombre o DNI del corredor debe apreciarse 

perfectamente en el justificante para que la organización pueda asignarle 

dorsal y tramitar completamente su inscripción. La cancelación de la 

inscripción formalizada supondrá un recargo de 7€ para el corredor, no así el 

cambio de dorsal a otro corredor.  



Art 5. La organización se reserva el derecho de modificar el itinerario o 

suspender la prueba, así como los puntos de avituallamiento, cuando por 

alguna causa de fuerza mayor lo estime justificado. 

Art 6. Circulación: El recorrido de la prueba está ABIERTO AL TRAFICO. Los 

participantes deberán respetar las normas de circulación en aquellos tramos 

donde confluyan caminos rurales con carreteras abiertas al tráfico así como a 

las indicaciones de los agentes de seguridad y organización.  

Art 7. Será obligatorio el uso del casco protector, estar en posesión de la 

licencia federativa en vigor (en caso contrario será obligatorio la contratación 

del seguro por un día), disponer de bicicleta de montaña en buen estado y 

vestimenta adecuada para la práctica del ciclismo.  

Art 8. La mayor parte del recorrido de desarrolla en un Parque Natural, por lo 

que el respeto de dicho medio natural debe de primar por encima de todo. 

Los ciclistas deben de utilizar los contenedores de basura colocados en los 

avituallamientos o utilizar los bolsillos del maillot para depositar los 

envoltorios de comida. 

Art 9. Pódiums: Subirán al pódium los 3 primeros clasificados de cada 

categoría, así como a los 3 primeros clasificados de la general tanto masculino 

como femenino.  

Art 10. La prueba estará incluida en el circuito XCM región de Murcia, en el 

siguiente enlace se puede descargar el reglamento del circuito. 

http://www.murciaciclismo.com/reglamentos/  

Art 11. La Organización se reserva el derecho de modificar el presente 

reglamento o cualquier aspecto de la prueba si por causa justificada fuera 

necesario.  

Art 12. El hecho de inscribirse supone la total aceptación de este reglamento, 

el participante asume encontrarse en las condiciones físicas necesarias para 

realizar la prueba y exime con ello de toda responsabilidad a la organización. 



Asimismo acepta recibir notificaciones electrónicas vía e-mail con información 

sobre las pruebas emitidas por la organización. 

 

 

 


