REGLAMENTO
1.CARRERA
-El II DESAFIO PICOS DEL ALBERCHE es organizado por un grupo de personas
físicas ,pertenecientes al CD. Picos del Alberche, y los distintos ayuntamientos del
valle del Alberche:Burgohondo,Navaluenga,El Barraco,San juan de la
Nava,Navalmoral de la Sierra,Navarredondilla,Navandrinal, Villarejo y Navatalgordo.
Es ciclomarcha no competitiva y consta de dos recorridos:
Ultramaratón con 120 km
Maratón con 75 km
2.FECHA Y LUGAR DE SALIDA
-La prueba se celebrará el 2 de Junio de 2018, a las 08:30.
-Salida y llegada en el mismo sitio, el pueblo de San Juan de la Nava.
-Salida ruta larga: 08:30.
-Salida ruta corta: 08:45
3.CRONOMETRAJE
-Esta carrera contará con cronometraje mediante chip realizado por RACE TIMEEVENTOS DEPORTIVOS .
-Al llegar a meta los participantes deberán devolver el chip a la organización y
recibirán una bolsa del corredor.
4.CONTROL DE LA PRUEBA
-La prueba estará controlada por un equipo técnico de la organización.
-Será descalificado cualquier ciclista que no cumpla con la reglamentación y el que a
sabiendas de su imposibilidad de participar en la prueba, proporcione datos erróneos
para poder hacerlo. Además también se producirá la descalificación, en los siguientes
casos:
*El ciclista que no realice el recorrido completo.
*Quien no lleve visible el dorsal, o manipule el dorsal asignado.
*Quien corra con dorsal adjudicado a otro ciclista.
*Quien entre en meta sin dorsal.
*Quien no atienda las indicaciones del personal de la organización.
*Quien manifieste un comportamiento antideportivo.
*Quien no cumpla las normas establecidas.
Quien no respete el medio ambiente.
Los corredores descalificados perderán toda opción a los premios.
5.CATEGORIAS, PREMIOS Y TROFEOS
-Se dará un trofeo a los tres primeros clasificados masculinos y femeninos, tanto
ultramaratón como en maratón, ambas categorías absolutas.

-Premio al club más numeroso, para poder optar al premio, deben de llevar
equipación del club.
-Sorteo de regalos, que se realizará previo a la prueba, correspondiendo el número
con el dorsal. El día de la prueba se pondrá lista en recogida de dorsales.
6.INSCRIPCIONES
-Desde el 15 de Enero hasta el 22 de Mayo, ambos inclusive.
1- A través de la página www.racetime.es
se deberá de cumplimentar la ficha de inscripción correspondiente.
2-A través de la página www.desafiopicosdelalberche.com.
7.CUOTA DE INSCRIPCIÓN
-El precio de la inscripción consta de tres tramos:
1- Del 15 de Enero al 25 de Marzo : 30 € con cortavientos conmemorativo
2-Del 26 de Marzo al 17 de Mayo: 35€ con cortavientos conmemorativo
3-Del 18 de Mayo al 22 de Mayo: 35€ SIN cortavientos conmemorativo.
TODOS LOS INSCRITOS A PARTIR DEL 18 DE MAYO NO TENDRAN
CORTAVIENTOS EN SU BOLSA DEL CORREDOR.
-En ningún momento se aceptarán inscripciones fuera de plazo.
-Se devolverá la cuota de inscripción ,en los casos de lesión o accidente, siempre y
cuando presenten parte médico (se descontarán gastos bancarios de gestión).
8.RETIRADA DE DORSALES
-Los dorsales podrán retirarse el dia de antes en horario de 18.00 a 21.00, y el mismo
dia de la prueba de 7:00 a 8:00 en el ayuntamiento de San Juan de la Nava.
-El dorsal es personal e intransferible. Lleva incorporado el chip de control, que bajo
ningún concepto será manipulado ni separado del mismo.
-Se deberá acreditar en la recogida del dorsal la inscripción, mediante la presentación
DNI o documento acreditativo de identidad.
-No se permitirá la participación de ningún ciclista sin estar inscrito.
9.EL CIRCUITO
-Estará señalizado con cintas de balizamientos y todas las señalizaciones que la
organización estime oportunas para garantizar el buen desarrollo y la seguridad de los
participantes.
-Se contará con controles de paso a lo largo del recorrido, quien al finalizar la prueba,
se haya saltado algún control de paso, quedará descalificado.
-La organización se reserva el derecho a realizar cambios en el recorrido,si así lo
considere oportuno.
-El circuito consta de la modalidad ultramaratón (120KM) y maratón (75KM),los
ciclistas se diferenciarán de cada prueba por el color de la numeración del dorsal.

-Todo ciclista que llevando dorsal de la prueba ultramaratón y habiéndose inscrito en
ella,decida realizar la prueba maratón, y viceversa, y NO pase los puntos de
control,NO aparecerá en el listado de tiempos de la prueba,apareciendo en ella como
descalificado.
-El circuito está abierto al tráfico, todo ciclista debe ,en todo momento,respetar la
señalización vial.
10.SEGURO
-La organización cuenta con un seguro de responsabilidad civil y accidentes, que
cubrirá el desarrollo del evento. Quedarán excluidos los casos derivados de un
padecimiento latente, imprudencia, inobservancia de las leyes.
-También quedan excluidos casos producidos por desplazamiento al, o desde el lugar
en que se desarrolla la prueba.
11.DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
-La prueba,consta con los servicios de ambulancia,con médico y enfermera,además
del apoyo de Protección Civil y sus vehiculos de primeros auxilios.
12.HORARIO Y PUNTOS DE CORTE.
-La prueba dará comienzo a las 8.30, y dará por finalizada la prueba a las 20:30 h del
mismo dia.
-Los ciclistas que habiéndose inscrito en la prueba ultramaratón, pasen después de las
15:30 por el punto de control de Navaluenga, inmediatamente serán desviados a la
prueba maratón,por su propia seguridad.
13.ACEPTACIÓN, RECLAMACIÓN Y CONTACTO
-la participación en la prueba supone la aceptación del presente reglamento y también
las decisiones que puntualmente pueda tomar la propia organización.
-Para efectuar cualquier reclamación sobre todo lo acontecido en el transcurso de la
prueba y/o clasificaciones , podrán presentarse a la organización, hasta 30 minutos
después de publicados los resultados.

