
 

 

 

 

 

DOMINGO 16 DE OCTUBRE - 10:00 HORAS 
 

Ruta corta: 30 km desnivel 224 metros  

Ruta larga: 60 km desnivel 418 metros  

 

Salida: Plaza España de Paredes de Nava (Salida neutralizada)  

Meta: Camino de Carejas  

Recogida de dorsales: Plaza España hasta media hora antes de la salida. 

 

Descripción  

La I BTT Bike Race "EL CAUTIVO" es una actividad cicloturista, con un carácter popular y lúdico 

organizada por el ayuntamiento de Paredes de Nava y el Club Deportivo Villa de Paredes, y que 

está coordinada con el resto de pruebas del Circuito Provincial de BTT "Diputación de Palencia" 

por el Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia  

Está abierta a toda persona mayor de 16 años en la ruta corta y de 17 años* en la ruta larga. 

La prueba tendrá límite de 300 plazas para ambas distancias  

El plazo de inscripciones finaliza el jueves 13 de Octubre a las 21:00h o al llegar al límite de 

inscritos  

Será obligatorio el uso de casco. 

 

Inscripciones 

Rellenando el formulario de inscripción en: www.racetime.es 

En la recogida del dorsal se podrá solicitar DNI o documento identificativo.  

*Los menores de 18 años deberán presentan autorización del padre, madre o tutor legal. 

 

Precios 

Ruta corta: 15€ [hasta 30 de septiembre, después 18€] 

Ruta larga: 17€ [hasta 30 de septiembre, después 20€] 



 

 

La inscripción incluye:  

- Seguro de accidentes  

 -Ambulancia  

- Avituallamientos  

- Bolsa corredor  

- Camiseta 42k 

- Aperitivo una vez finalizada la prueba  

 

Categorías (masculinas y femeninas) 

 

Ruta corta:  

A los tres primeros de la general  y al primero de cada categoría 

Se establecen las siguientes categorías (edad cumplida el día de la prueba) 

  Senior: 1993 a 2006 

 Máster 30: 1983 a 1992  

 Máster 40: 1973 a 1982  

 Máster 50: 1947 a 1972  

 

Ruta larga:  

A los tres primeros de la general y a los tres primeros de cada categoría  

Premio al grupo más numeroso que finalice la prueba 

Se establecen las siguientes categorías (edad cumplida el día de la prueba) 

 Junior: 2005 y 2004 

 Sub 23/ELITE: 1993 a 2003 

  Máster 30: 1983 a 1992 

  Máster 40: 1973 a 1982 

  Máster 50: 1947 a 1972 

 

*Para la clasificación general del circuito únicamente se tendrá en cuenta a los participantes 

del recorrido largo. 

Las bicicletas eléctricas, si podrán participar en la prueba y deberán ponerlo al cumplimentar la 

inscripción, no competitiva y no opta a premios. *Precio: 12,00€* 

 

Una vez realizada la entrega de premios no habrá posibilidad de reclamación de ningún tipo. 



 

 

Cronometraje y control de la prueba 

Esta Carrera contará con cronometraje mediante Chip realizado por Race Time – Eventos Deportivos. 

La prueba estará controlada por un equipo técnico de la Organización.  

Será descalificado cualquier atleta 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 atleta que no realice el recorrido completo.  

- Quién no lleve visible el dorsal, o manipule el dorsal asignado.  

- Quien corra con dorsal adjudicado a otro/a atleta.  

- 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.  

Los corredores descalificados perderán toda opción a los premios. 

 

 

 

 

                                               


