REGLAMENTO “ENDURO FUN FESTIVAL 2017”.
Se trata de un festival de iniciación al enduro BTT que consta de varias sedes y de tres
tramos cronometrados por sede, con sus correspondientes tramos de enlace y con una
longitud total de aproximadamente 20 kilómetros y unos 1000 metros de desnivel positivo
por sede.
Al formalizar tu inscripción en este evento asumes la aceptación del reglamento y el pliego
de descargo de responsabilidad.
Al efectuar el pago de la inscripción ésta queda confirmada.
Pueden participar los corredores/as mayores de 16 años (los menores de edad previa
autorización de su patria potestad), dividiéndose en las siguientes categorías masculinas
y femeninas (años cumplidos el 31 de diciembre del 2017):
• Sub23 ( de 16 a 22 años incluidos).
• Senior ( de 23 a 29 años incluidos).
• Master 30 ( de 30 a 39 años incluidos).
• Master 40 ( de 40 a 49 años incluidos).
• Master 50 ( mas de 50 años).
• Pedalecs.
En el caso de participar un número menor de 4 corredores en una categoría, éstos
pasarán automáticamente a formar parte de la categoría inmediatamente superior, así
sucesivamente hasta formar una categoría con 4 corredores.
La organización ha contratado un seguro de accidentes personal para cada corredor. El
importe de dicho seguro viene incluido en la inscripción, (póliza de accidente deportivo y
responsabilidad civil (capitales y coberturas establecidos en R.D. Deportivo 849/1993),con
libre elección.
Los corredores saldrán por el orden de la lista de salida y a intervalos fijados por la
organización. En el supuesto en el que el corredor llegue tarde a su hora asignada su
tiempo contará desde la hora que tenía establecida. En este caso, el corredor no podrá
iniciar el tramo hasta que el control de cronometraje lo estime oportuno. Tendrá prioridad
el corredor que llegue a su hora asignada. En el caso de no obedecer las órdenes del
control de cronometraje se penalizará con cinco minutos adicionales, pudiendo llegar a la
exclusión de la carrera, por razones organizativas, el control de salida podrá permitir la
salida de aquellos corredores que se encuentren en la línea de salida con antelación a lo
indicado en su tarjeta horaria.
Si un corredor es alcanzado por otro más rápido, el alcanzado deberá facilitar la maniobra
y no entorpecer “en la medida de lo posible”. En este caso, el corredor que alcanza al
anterior solicitará “paso” y el alcanzado le responderá por dónde le deja el paso “derecha
o izquierda”.
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Todo participante debe seguir el trazado señalizado, así como “el camino evidente”, sin
recortar por ningún atajo. La organización dispondrá de controles de paso aleatorios y el
corredor podrá ser expulsado ó ser sancionado con 2 minutos de penalización en el caso
de no seguir el sendero marcado. En el supuesto caso de que un corredor se salga del
sendero, deberá retroceder y volver a entrar al circuito por el mismo punto donde lo
abandono. Aquellos corredores que por error o accidente rompan o muevan una cinta o
señal del recorrido, tienen la obligación de repararla o atarla, bajo pena de sanción
pudiendo incluir la expulsión inmediata de la carrera.
En los tramos de enlace, los participantes están obligados a cumplir con las Normas de
Seguridad Vial debiendo ir con el casco debidamente colocado, siendo excluidos de la
competición por incumplir esta normativa.
BICICLETAS:
Sólo estará permitido la utilización de una bicicleta por participante, que será la misma
con la que inicie y termine cada uno de los tramos.
Las bicicletas, así como sus ruedas, pueden ser marcadas por la organización no
admitiéndose el cambio de ninguno de estos elementos.
La organización se reserva el derecho de excluir cualquier bicicleta que no cumpla con las
condiciones mínimas de seguridad.
Los dorsales deberán ir colocados de forma legible respetándose en todo momento la
publicidad en ellos insertada.
EQUIPACIÓN:
Será de uso obligatorio el casco homologado Comunidad Económica Europea, siendo
recomendable y aconsejado la utilización de casco integral y protecciones tipo rodillera,
así como espaldera o el uso de una mochila de hidratación con un kit básico de
herramientas. En todo caso, será responsabilidad del corredor su correcta protección en
función de su habilidad y técnica, no aceptándose reclamaciones por las lesiones que
pudieran sufrir los corredores como consecuencia de no haber usado las protecciones
recomendadas.
RETIRADA DE DORSALES
El sábado de 16:00 a 18:00 horas y el domingo, desde las 08:00 hasta las 08:30 horas se
podrán retirar los dorsales, se recomienda que sean retirados el sábado.
CIRCUITO
Los circuitos son tramos cronometrados donde predomina el desnivel negativo, aunque
existen partes del trazado donde será necesario pedalear por su desnivel positivo.
Los circuitos estarán señalizados en su inicio y meta, así mismo habrá zonas delimitadas
con cintas de balizamiento, señales de atención, precaución y dirección.
En el caso de que un corredor se salga del trazado tendrá que volver a entrar por el
mismo punto donde se haya salido.
En el caso que un corredor manipule la señalización del recorrido (flechas, señales,
cintas, yeso,...) o abandone basura, será expulsado inmediatamente de la carrera.
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AVITUALLAMIENTO
La organización ofrecerá dos avituallamientos líquidos (uno de ellos además con solido).
En los puestos de avituallamiento la organización no facilitará vaso o botella alguno, ni se
permitirá beber directamente de las garrafas (simplemente proveerá el correspondiente
líquido en los avituallamientos) siendo, por tanto, necesario que cada participante porte el
recipiente que considere más adecuado para poder recibir el líquido. No obstante, se
recomienda a los participantes que lleven líquido y algún alimento energético.
ASISTENCIA MECÁNICA
Es muy recomendable que cada participante lleve un mínimo de herramientas y repuestos
para la reparación de posibles averías. También se recomienda llevar un pequeño
botiquín. Al ser un enduro de iniciación, se permite la colaboración y ayuda a los
corredores que sufran una incidencia mecánica, para ello el corredor averiado debe
abandonar el recorrido y una vez fuera del mismo recibir la colaboración con el fin de
reparar la avería y continuar la carrera regresando al circuito por el mismo punto donde lo
abandono.
La organización contará con asistencia médica y servicio de mecánica en la que la mano
de obra será gratuita y si fuera necesario sustituir algún componente, éste se deberá
abonar a la misma asistencia.
CHIP DE CONTROL
La organización de la carrera ha contratado el servicio de cronometraje por chip usado en
las mas importantes citas del enduro a nivel mundial. El corredor llevará la tarjeta de
control de tiempos y, por tanto, será su responsabilidad el uso correcto del mismo, su
perdida o rotura implicará un coste de 15€ que deberá ser abonado por el corredor.
Procedimiento: una vez autorizada la salida por el estárter, el corredor deberá fichar
correctamente tanto en la salida como en la llegada. De esta manera se garantiza una
medida del tiempo exacta.
La organización puede establecer puntos intermedios de control en los tramos de enlace
siendo obligatorio la firma del corredor. Se dará por no clasificados a los participantes que
no tengan paso de control en todos los puntos. El participante deberá ir correctamente
identificado con el dorsal que la organización le facilita.
El dorsal y el chip son personales e intransferibles. La persona inscrita sólo podrá
participar con el dorsal que le ha sido asignado y acepta no permitir el uso del mismo a
otras personas. No se admitirán reclamaciones por extravío del chip o colocación en lugar
inadecuado.
La pérdida de chip y/o dorsal puede comportar la no clasificación de un corredor.
CLASIFICACIONES
La clasificación final de la prueba se determinará teniendo en cuenta la suma de los
tramos cronometrados más la suma de las penalizaciones. Se entregará trofeo a los tres
primeros clasificados de cada categoría.
Para poder optar a los premios y trofeos, el corredor debe estar presente en la ceremonia
de entrega de premios, en caso de no presentarse, será descalificado y pasará a ocupar
su lugar el siguiente corredor, salvo causa de fuerza mayor y siempre y cuando haya sido
previamente comunicada dicha ausencia al director de carrera.
3 de 8

PUNTUACIÓN
En cada competición el ganador obtendrá tantos puntos como su puesto en la
clasificación de su categoría y recorrido.
La clasificación final de cada categoría se establecerá sumando los puntos obtenidos en
todas las pruebas en las que haya participado. El deportista que menor puntuación final
obtenga será el primer clasificado, el que obtenga la segunda menor puntuación, el
segundo clasificado, y así sucesivamente, para la clasificación final solo contaran los
asistentes a las tres pruebas.
Si existiera un empate se tendrá en cuenta el siguientes criterio para la clasificación final:
Se sumarán los tiempos de las carreras que los deportistas empatados tengan en común
y ganará el que sume menos tiempo.
Al finalizar el circuito se proclamarán y se hará entrega de los premios correspondientes a
los campeones, subcampeones y terceros clasificados en las categorías establecidas por
este Reglamento.
Esta entrega final se realizará en la ultima sede.
SANCIONES
No obedecer las órdenes del control de cronometraje se penalizará con cinco minutos
adicionales.
No seguir el trazado marcado por la organización para reducir tiempo: 2 minutos
adicionales.
Falta de cortesía o insultar a otros participantes, miembros de organización, medios de
comunicación o público, abandono de basura, maltrato a fauna y vegetación:
DESCALIFICACIÓN INMEDIATA DE LA COMPETICIÓN.
Todos los corredores deberán prestar auxilio a un corredor herido y/ó comunicarlo a los
puestos de control para su rescate.
SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA
La organización se reserva el derecho de suspensión de la prueba o el cronometraje de
alguno de los tramos por causas de fuerza mayor o imprevistos ajenos a la organización,
bajo alerta de las autoridades competentes y/o fenómenos meteorológicos adversos. En
tal caso, no se reembolsará el importe de las inscripciones.
RESPONSABILIDADES DE LOS CORREDORES:
Cada corredor deberá ser responsable de su participación en la carrera. Él o ella juzgarán
por sí mismos, si deben o pueden seguir o no en la carrera, excepto si el Médico Oficial o
el Director de la Carrera deciden excluirlo de la misma por razones de seguridad
relacionadas con la salud.
Todo participante inscrito declara haber efectuado un entrenamiento adecuado para la
realización de la prueba y no padecer lesión alguna que pueda agravarse como
consecuencia de su realización, por lo que declara estar en condiciones físicas de afrontar
esta prueba, como en la que VOLUNTARIAMENTE quiere participar, aceptando todos los
riesgos y situaciones que se pudieran derivar de su participación, liberando de toda
responsabilidad a la organización, Ayuntamiento colaboradores y patrocinadores, de
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posibles trastornos, tanto físicos como psíquicos, accidentes con vehículos de tracción
mecánica o no y cualquier otra situación que pudiera surgir. El participante acepta, por el
mero hecho de formalizar su inscripción, los riesgos inherentes a la participación en una
prueba abierta al tráfico y que excluye a la organización de la prueba de
responsabilidades por cualquier incidencia o accidente derivado de la participación en la
prueba.
RECLAMACIONES:
Deberán hacerse por escrito en la secretaría de carrera hasta 15 minutos después de
finalizada la carrera, depositando una fianza de 50€ que será reintegrada en el caso de
ser aceptada la reclamación, no aceptándose ninguna reclamación posterior.
POLITICA DE CANCELACION DE INSCRIPCIONES:
Una inscripción se considera completada cuando el cargo correspondiente ha sido
aplicado.
Al momento de inscribirse, usted nos autoriza de manera escrita y/o verbal a usar su
número de tarjeta de crédito para realizar su pago y confirma expresamente conocer y
aceptar nuestra política de pago.
Con el fin de evitar contratiempos, usted debe imprimir su email de confirmación
correspondiente y presentarlo al momento de retirar los dorsales. Si Usted desea cambiar
o cancelar su inscripción, por favor póngase en contacto con:“eff@endurofunfestival.com”,
adjuntando su confirmación de inscripción.
describimos nuestra política de cancelación:
Para poder optar al derecho a reembolso, es necesario haber contratado el seguro de
cancelación, conjuntamente con la inscripción (no se podrá contratar a posteriori) el
importe de este seguro es de 5€ por participante y prueba.
Para poder obtener el reembolso de la inscripción (menos el importe del seguro de
cancelación), se debe seguir el siguiente procedimiento:
la petición de cancelación debe llegar vía correo postal certificado o vía e-mail hasta 15
días antes de la celebración de la prueba sin justificación. Más allá de esta fecha y hasta
el día previo a la competición, será obligatorio justificar los motivos de cancelación
mediante certificado médico oficial, certificado de contratación o certificado de trabajo.
importante! ningún reembolso será efectuado no habiendo suscrito este seguro de
cancelación.
POLITICAS DE PAGO:
El importe correspondiente a su inscripción será cargado inmediatamente a su tarjeta de
crédito. Para el pago de su inscripción, aceptamos Tarjetas de Crédito Visa, Master Card.
IMAGEN Y PUBLICIDAD
La organización de la prueba, patrocinadores y las respectivas entidades que colaboran
en la organización de este evento deportivo, se reservan el derecho de usar libremente en
todos los países y en todas sus formas, la participación de los corredores y los resultados
obtenidos por ellos. La prueba puede ser grabada en vídeo y/o fotografiada por los
periodistas y organizadores del evento para su posterior utilización en la publicidad de la
prueba o resto de actividades de la organización.
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
En cumplimiento de lo recogido en el Articulado de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los datos de
los corredores, serán incorporados a un fichero cuyo responsable y titular es CLUB
DEPORTIVO ELEMENTAL LA PINILLA CLUB CICLISTA con la finalidad de participar en el
presente evento, así como mantenerle informado de las actividades y eventos del club y
sus colaboradores.
Así mismo le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo una comunicación al siguiente correo
electrónico: clubciclistalapinilla@gmail.com.
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PLIEGO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

DORSAL

nº:___________

El que suscribe, D/
Doña________________________________________________________________
Con DNI. Nº:_______________________________________
El deportista está interesado en la participación en la prueba deportiva: “Enduro Fun Festival
2017”. Localidad:………………………..
ACEPTA lo recogido en este documento para iniciar el proceso de inscripción en la prueba.
MANIFIESTA :
• Que conozco y acepto el reglamento de “Enduro Fun Festival 2017”.
• Que mi dorsal es personal e intransferible y no podrá ser utilizado por otro participante en
mi lugar.
• Que mi estado físico general me permite participar sin riesgo para mi salud en esta prueba.
• Que existe la posibilidad de sufrir un accidente deportivo inherente a la práctica del
ciclismo asumiendo personalmente la responsabilidad de los accidentes que pudiera
causar a cualquier participante de la prueba, así como un accidente a tercero, excluyendo
a la organización de cualquier responsabilidad derivada de estos accidentes.
• Que autorizo a los servicios médicos de la prueba a que practiquen cualquier cura o
prueba diagnóstica que pueda necesitar, estando o no en condiciones de solicitarla,
comprometiéndome a su vez a abandonar la prueba si ellos me lo solicitasen.
• Que declaro conocer que la prueba discurre por vías públicas abiertas al tráfico que acepto
los riesgos inherentes a la participación de dicha prueba abierta al tráfico.
• Que me comprometo a cumplir las normas de la Ley de Seguridad Vial y de su reglamento,
velando por mi seguridad y del resto de participantes y usuarios de la vía pública.
• Que eximo a la organización de la prueba y/o a cualquier persona física o Jurídica
vinculada con la organización de la prueba de cualquier daño físico o material, así como de
las responsabilidades derivadas de cualquier accidente causado tanto por motivo de
hechos de la circulación como por accidentes deportivos.
• Que participo voluntariamente bajo mi propia responsabilidad y eximo a los anteriormente
señalados de cualquier perjuicio que, por motivos de salud, pudieran derivarse de mi
participación en esta carrera en bicicleta de montaña, asumiendo personalmente el riesgo
inherente para la salud que supone el esfuerzo físico requerido para la participación en
esta prueba.
En

a

de

del 2017.

El corredor (firma):

(en caso de ser menor de edad el corredor, el tutor legal por la presente, autoriza su participación).
nombre y apellidos:
D.N.I. nº:
Firma:
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