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1.- INTRODUCCIÓN
MES ESPORT VALENCIA organiza la IX edición del CMTB Valencia (Circuito MTB Valencia),
con la colaboración de las concejalías de deportes y TIMINGSYS, que se encargará de la
gestión de inscripciones y resultados. En él podrán participar todos los ciclistas de
montaña, federados o no.
Todos los participantes deberán tener una conducta activa hacia el respeto al monte y
todo su entorno. Esperamos la colaboración de todos y con ello disfrutar de la bicicleta
en un ambiente sano y limpio.

2.- CATEGORÍAS
CATEGORÍA

EDAD

NACIDOS

*JUNIOR

De 14 a 17 años

2005 – 2008

*PROMESA

De 18 a 22 años

2000 – 2004

*ELITE

De 23 a 29 años

1993 – 1999

*MASTER 30

De 30 a 34 años

1988 – 1992

*MASTER 35

De 35 a 39 años

1983 – 1987

*MASTER 40

De 40 a 44 años

1978 – 1982

*MASTER 45

De 45 a 49 años

1973 – 1977

*MASTER 50

De 50 a 59 años

1963 – 1972

*VETERANO

60 años en adelante

1962 y anteriores

*E-BIKES

Todas las Edades

*PAREJAS

Todas las Edades

PAREJAS MIXTAS

Todas las Edades

PAREJAS HIBRIDAS

Todas las Edades

*Todas las categorías son Masculinas y Femeninas*
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NOTA:
•

Todos los participantes menores de edad, tanto masculinos como femeninos,
deberán presentar una autorización firmada por el padre, madre, curador o tutor
legal para disputar la marcha, junto con la fotocopia del DNI del firmante.

•

Cualquier categoría que a día del cierre de inscripción (Jueves previos a lamarcha)
no se complete con un mínimo de 5 personas no habrá trofeo de esa categoría.

•

En caso de no poder completar una categoría los participantes inscritos pasaran
a ser premiados en la siguiente categoría ((SI NO HAY PROMESA, PASA A ELITE))

•

La categoría hibrida solo hace distinción al uso de bicicleta muscular y e-bike, no
distingue en género masculino y femenino

3.- CALENDARIO CIRCUITO MTB VALENCIA 2022

FECHA

PRUEBA

9
ENERO

LA POBLA DE VALLBONA

22
ENERO

CRONO TORRENT

23
ENERO

TORRENT

6
FEBRERO

RIBARROJA

20
FEBRERO

BUGARRA

6
MARZO

PEDRALBA

27
MARZO

CASINOS

10
ABRIL

LLIRIA

8
MAYO

YATOVA

22
MAYO

ALBORACHE
* Calendario provisional sujeto a modiﬁcaciones *
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4.- INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán online a través de la web www.timingsys.com , hasta
las 00:00h del jueves anterior a la marcha.
El pago se realizará por plataforma telemática TPV sita en la web arriba establecida o
mediante transferencia, adjuntando el justificante del mismo.
Se abrirá el plazo de inscripción para cada una de las marchas aproximadamente un
mes antes de la celebración de ésta.
Al realizar la inscripción, los datos introducidos quedarán registrados y podrán ser
utilizados para fines comerciales, así como las imágenes que se realicen en la propia
competición.

INSCRIPCIÓN:
A través de la página web www.timingsys.com se puede realizar la inscripción, siendo el
precio de 21€ para para federados y 23€ no federados. En este precio están incluidoslos
seguros privados, el chip y el dorsal, los servicios sanitarios, el obsequio que entregala
organización en cada prueba y el almuerzo popular.
Se permitirá la inscripción el día de la marcha que tendrá un coste de 25€.
Todas aquellas personas que se inscriban el día de la prueba, solo podrán hacerlo en
categoría individual.

BONOS
La organización pone a disposición de todos los participantes el “BONO CMTB
VALENCIA”. Con la adquisición de este bono tienes la participación asegurada en todas
las marchas del circuito, siendo su precio de salida de 175€. Si deseas llevar el dorsal
personalizado con tu nombre o “alias”, el precio del bono varía (+5€). (consultar
promociones

vía

Facebook/Instagram

mesesportvalencia@gmail.com

o

a

través

del

correo

electrónico
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CAJÓN DE SALIDA*
Tendrá derecho a formar en el cajón de salida (2) todo aquel que adquiera el bono del
circuito. Además, formarán parte del cajón de salida (1) los 3 primeros clasificados de la
general en su categoría. La organización se reserva el derecho a añadir participantes al
cajón de salida.

5.-SEGUROS PRIVADOS Y SERVICIOS SANITARIOS
La organización tiene contratado un seguro RC y otro de Accidentes para todas las
pruebas, con coberturas ilimitadas y los mejores hospitales, acorde a lo que exige el Real
Decreto 849/1993. Los servicios sanitarios correrán a cargo de AMBULANCIAS VALLADA,
con una Ambulancia UVI medicalizada y una ambulancia de traslados, además de un
médico, como así exige la normativa.
Existirá la opción de poder realizar un seguro de cancelación de los bonos, si se diese
el caso de la posible anulación o término del circuito por fuerza mayor, servicio que se
contratará solicitándolo a través del correo mesesportvalencia@gmail.com

6.- CLASIFICACIÓN
1. INDIVIDUAL
Se realizarán clasificaciones por categorías masculina y femenina según la edad.
La organización puntuará las 10 marchas del circuito. En caso de empate, se valorará los
mejores resultados conseguidos. La puntuación se asignará en cada categoría segúnel
orden de llegada en meta.
En caso de participación y abandono, la organización determinará con 1 punto la
puntuación en dicha prueba.

1.1 EQUIPOS
Se puntuará al equipo con el mayor número de participantes, de mayor a menor
(PREMIO JAMON)
2. CLASIFICACION POR PAREJAS
En caso de que un miembro de la pareja no pueda participar por lesión o fuerza mayor
se podrá buscar un sustituto para completar la marcha.
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3. E-BIKE
Las bicicletas de categoría E-BIKE, no podrán participar con velocidad homologada
superior a 25km/h. El participante que compita con una bicicleta eléctrica no
homologada o “trucada”, no tendrá cobertura del seguro por incumplir la normativa y
tendrá que asumir los posibles gastos que conlleven una posible lesión o similar.
(SE REALIZARÁN INSPECCIONES DE FORMA ALEATORIA, EN CASO DE NO CUMPLIR LA
NORMATIVA, QUEDARA DESCALIFICADO DEL CIRCUITO)
Es importante señalar que tendrán preferencia de paso los participantes de otras
categorías y queda totalmente prohibido “llevar” a rueda o ayudar a participantes de otras
categorías.
4. PUNTUACIÓN
SISTEMA DE PUNTOS CIRCUIT VALENCIA 2022
Para cada prueba y Grupo de Edad se otorgará la siguiente puntuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1º-200
2º-160
3º-140
4º-125
5º-115
6º-110
7º-105
8º-100
9º-95
10º-90
11º-85
12º-80
13º-75
14º-70
15º-65
16º-60
17º-55
18º-50
19º-45
20º-40
21º-35
22º en adelante 30

Así cada participante obtendrá una serie de puntos que le permitirán ordenarse en la clasificación del
grupo de edad al que pertenezca.
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El ganador de la clasificación general del Circuit 2022, en cada grupo de edad será el participante que
acumule más puntos una vez celebradas todas las pruebas, puntuando sólo los 8 mejores

resultados.
En caso de empate entre dos o más participantes se tendrá en cuenta la clasificación obtenida en la última
prueba del Circuit 2022. El que obtenga mejor clasificación quedará delante. Si sólo participa uno, éste
quedará delante. Si no participa ninguno de los empatados/as, se tomará como referencia la clasificación en
la prueba anterior así sucesivamente hasta que se deshagan todos los empates.
Antes de llegar a la última prueba del Circuit 2022, las clasificaciones son provisionales.
Las clasificaciones oficiales serán las que se publiquen en la web

7.- PREMIOS
Todos los participantes recibirán, al recoger el dorsal, el regalo de inscripción.
Todos los participantes que se inscriban el día de la marcha, tendrán derecho a recibir
el regalo de inscripción.
● Obtendrán trofeos los tres primeros/as clasificados de cada categoría.
● Obtendrá trofeo/obsequio el primer/a clasificado general de la marcha.
● Obtendrán trofeo/obsequio el club más numeroso.
Todos los participantes que hayan completado las 10 marchas pasando por meta, tendrán
un trofeo de finisher.

8.- DESCALIFICACIONES
Motivos de descalificación:
· Ensuciar el recorrido de la marcha
· No llevar o quitarse el casco rígido durante el transcurso de la marcha.
· Entrar en línea de meta sin el dorsal perfectamente colocado en el manillar de la
bicicleta.
· Participar con un dorsal asignado a otro participante o no autorizado por la
organización.
· Realizar la inscripción con datos alterados.
· Abandono del recorrido delimitado para la prueba o no realización del recorrido
completo.
· Conductas contrarias al espíritu del deporte y a la carrera
· La Organización determinará cualquier sanción en función de los puntos citados
anteriormente y notificará al afectado, con el motivo de descalificación, a la mayor
brevedad posible.
·
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9.- RECLAMACIONES
Las reclamaciones se efectuarán al término de cada marcha, para ello la organización
facilitará las hojas de reclamación o el correo electrónico de reclamaciones. El
reclamante efectuará a la dirección de carrera un depósito de 10€, cantidad que le será
exclusivamente devuelta si los miembros de la organización consideran el fallo favorable
al interesado.

10.- MÁS INFORMACIÓN
-La organización no se responsabilizará de conductas, activas o pasivas, inmersas en la
legislación vigente producidas por los participantes a sí mismos o a terceros. Las
responsabilidades civiles, administrativas, penales (inclusive su accesoria) o de cualquier
naturaleza del acto será exclusiva del causante.
-En caso de suspensión de una marcha por causas ajenas a la organización (ALERTA 3,
causas meteorológicas adversas o decreto de Conselleria de medioambiente), la
organización buscará otra fecha para la celebración de la marcha, que se celebrará con
mínimo 45 días naturales a la fecha suspendida, no devolviéndose el importe de la
inscripción (bonos incluidos).

En caso de no encontrar una fecha para dicha celebración, la organización devolverá el
50% de la inscripción o podrá utilizarse ésta para otra marcha del circuito.

-La organización se reserva el derecho de modificar o anular el itinerario, controles,
fechas, horarios, avituallamientos o incluso el presente reglamento, si por causa
justificada o de fuerza mayor fuera necesario o aconsejable conforme al prudente
arbitrio del organizador.

-Si consumidos el 60% de las carreras del circuito (6 Carreras), se ha de finalizar el circuito
por fuerza mayor, no se devolverá el importe restante de los bonos.

-La Organización se reserva el derecho de admisión a cualquier prueba del circuito.
Desde Mes Esport Valencia, nos complace invitaros a participar en el Circuito Mtb
Valencia 2022. Quisiéramos que todos forméis parte de este proyecto, dado que nos
gustaría que cada marcha fuese una fiesta del ciclismo donde todos seáis importantes y
tengáis la visibilidad y el retorno esperado.
V.05/22

