
 

 

Open de España XCM - Reglamento 2020 

 

Reglamento: 

ÉPICA LAS NAVAS DEL MARQUÉS. VII RUTA DE LOS 

MIRADORES. OPEN DE ESPAÑA BTT MARATÓN 

1. Denominación: 

La ÉPICA LAS NAVAS DEL MARQUÉS. VII RUTA DE LOS 

MIRADORES. OPEN DE ESPAÑA BTT MARATÓN, tendrá 

lugar el domingo día 24 de mayo de 2020 en la localidad 

de Las Navas del Marqués. La salida y la meta serán en la 

Plaza del Ayuntamiento -Plaza de la Villa, 1-. 

El Open de España BTT XCO es un evento deportivo de 

primer nivel donde se darán cita los mejores ciclistas del 

panorama nacional, pero donde también habrá hueco 

para aquellos que prefieran afrontar la prueba como un 

reto personal. 

2-. Distancia y recorrido: 

El lugar de salida y llegada será en la Plaza del 

Ayuntamiento de Las Navas del Marqués - Plaza de la 

Villa, 1-. 

Existirán 2 posibles distancias a cubrir por los ciclistas: 

OPEN 1.- Con 63 Km y un desnivel de 1400 metros. 

OPEN 2.- Con 117 Km y un desnivel de 3000 metros 



El tiempo máximo de que dispondrán los ciclistas para 

completar el recorrido será de 8 horas. 

El participante deberá realizar el recorrido completo. 

Estará obligado a seguir el recorrido oficial y será el único 

responsable de conocer el recorrido y no desviarse de él. 

El recorrido estará señalizado con cintas, no balizado, y 

con carteles indicadores y/o flechas. 

Es responsabilidad del participante la localización de la 

señalización, que será de colores vistosos y 

perfectamente ubicados en cada cruce. 

El recorrido estará abierto al tráfico, por lo tanto, el 

participante deberá respetar en todo momento las 

Normas Generales de Seguridad Vial, señales de Tráfico, 

siguiendo las instrucciones de los agentes y el personal de 

la Organización. 

Los participantes deberán respetar el medio en el que se 

desarrolla la prueba y mantener limpio el entorno de la 

misma. Para ello no deberán arrojar restos de 

avituallamientos fuera de los recipientes de residuos 

habilitados para tal uso. El incumplimiento de este punto 

implicaría la descalificación de forma inmediata del 

deportista. 

Queda totalmente prohibido y siendo motivo de 

descalificación todo comportamiento contrario con las 

normas de las comarcas y espacios que engloban el 

recorrido, especialmente circular fuera del itinerario 



señalado por la organización, vertido de basuras, 

comportamiento vandálico, etc. 

Es obligatorio seguir el itinerario marcado, así como pasar 

por los controles establecidos por la organización. 

Existirán varios puestos de avituallamiento, asistencia 

médica y soporte mecánico. La carrera estará 

cronometrada con un sistema de cronometraje por chip. 

Cada participante deberá portar durante toda la prueba 

su placa de bici identificativa, así como el chip de 

cronometraje que le será entregado por la organización, y 

que servirá para determinar el tiempo invertido por cada 

participante. 

3. Asistencia médica: 

Los servicios sanitarios y las ambulancias, estarán 

ubicados en la zona de Salida/Meta, así como en varios 

puntos del recorrido coincidiendo con los puestos de 

avituallamiento; 

Habrá igualmente un coche escoba cerrando carrera y 

asistiendo a todos aquellos ciclistas que lo necesiten. 

Cualquier corredor con problemas médicos (alergia, 

atenciones especiales, etc.) deberá hacerlo constar en el 

reverso del dorsal de la prueba. 

Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba, serán 

los autorizados por la organización y estarán 

debidamente señalizados. 



La participación en el evento está bajo la responsabilidad 

y propio riesgo de los participantes. El participante, en el 

momento de la inscripción, manifiesta encontrarse 

físicamente apto para completar el recorrido de la 

prueba. 

La Organización declina toda responsabilidad de los 

efectos, consecuencias o responsabilidades derivadas de 

los daños, tanto materiales como personales, que 

pudieran ocasionar los participantes, con motivo de la 

prueba, a sí mismos, a otras personas e incluso en el caso 

de que terceras personas causen daños al participante, 

voluntario o personal de organización. 

4. Grupos de participación y categorías: 

Dentro del evento, existirán 2 grupos de participación, 

diferenciados:  

GRUPO PRO: 

En este grupo participarán los deportistas con licencia 

federativa de competición que así lo escojan en su 

inscripción. También será posible participar con licencia 

de 1 día.  

GRUPO POPULAR: 

En este grupo podrán participar todos los deportistas que 

lo deseen, federados o no. Los deportistas federados se 

beneficiarán de un descuento en la inscripción, al no 

tener que suscribir un seguro adicional para su 

participación. 



CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN: 

Dentro de la prueba GRUPO PRO se establecen las 

siguientes categorías, que vendrán determinadas por la 

categoría de licencia del deportista: 

• CADETE 

• ELITE/SUB 23 

• FEM CADETE 

• FEM ELITE/SUB 23 

• FEM JUNIOR 

• JUNIOR 

• MASTER 30 

• MASTER 30 FEM 

• MASTER 40 

• MASTER 40 FEM 

• MASTER 50 

• MASTER 60 

Dentro del GRUPO POPULAR se establecen los siguientes 

grupos de edad/categorías de participación, conforme a 

rangos de edad y sexo: 

    SUB 23.- deportistas mayores de 12 años cumplidos y 

nacidos hasta el año 1997 inclusive. 

    SENIOR.- nacidos en los años del 1990 a 1996 inclusive. 

    MASTER 30.- nacidos en los años del 1985 a 1989 

inclusive. 

    MASTER 35.- nacidos en los años del 1980 a 1984 

inclusive. 



    MASTER 40.- nacidos en los años del 1975 a 1979 

inclusive. 

    MASTER 45.- nacidos en los años del 1970 a 1974 

inclusive. 

    MASTER 50.- nacidos en los años del 1960 a 1969 

inclusive. 

    MASTER 60.- nacidos en los años 1959 y anteriores. 

    FÉMINA SENIOR.- mujeres mayores de 12 años hasta 

nacidas en 1980 incluido. 

    FÉMINA MASTER.- mujeres nacidas en el año 1979 y 

anteriores. 

CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS:  

Clasificación reservada para grupos de más de 5 

Integrantes, que lo comunicarán en el proceso de 

inscripción, y cuya clasificación se establecerá mediante 

la suma de tiempos (brutos) de los 3 primeros 

componentes del grupo/equipo en atravesar la meta. En 

esta clasificación se contabilizan tanto corredores 

inscritos en el grupo pro como en el grupo popular. 

MODALIDAD DE PAREJAS: 

Esta modalidad está destinada a equipos de 2 

componentes, parejas, que participan de manera 

conjunta en la prueba, y solo existe en modalidad 

POPULAR. 

Existen 3 modalidades de pareja distintas: 



• PAREJA MASCULINA 

• PAREJA FEMENINA 

• PAREJA MIXTA 

El tiempo de la pareja será el registrado por el segundo 

de los componentes de la pareja. 

La pareja deberá atravesar la línea de llegada junta, con 

un tiempo máximo de diferencia entre ambos 

componentes, no superior a los 2 minutos. Si se superan 

los 2 minutos de diferencia entre el primer y segundo 

componente de la pareja, quedará descalificada. 

La participación como miembro de una pareja supone la 

renuncia de la categoría/grupo de edad a efectos de 

clasificación. 

5. Inscripciones: 

Podrá participar cualquier persona que lo desee, sin 

importar condición, sexo o nacionalidad a partir de 14 

años. 

Se establece una cuota de inscripción de 35€. 

Los participantes al realizar su inscripción, declaran y 

asumen encontrarse en condiciones físicas óptimas para 

su participación en este evento deportivo. 

Los participantes y personas que han formado parte del 

evento, ceden de manera total los derechos de imagen y 

explotación de los mismos para su divulgación para lo que 

considere la organización sin derecho por parte de los 

participantes a recibir compensación económica alguna. 



6. Seguros: 

Todos los participantes estarán amparados por una póliza 

de seguro de accidentes y responsabilidad civil 

concertada por la empresa promotora del evento. 

Estarán excluidos los derivados de un padecimiento 

latente, imprudencia, negligencia, inobservancia de las 

leyes, etc. 

También quedarán excluidos los producidos por 

desplazamientos a/o desde el lugar en el que se 

desarrolla la prueba. 

Toda persona que pretenda participar en el evento sin 

formalizar previamente su inscripción, lo hará bajo su 

responsabilidad como persona física, pudiendo ser 

expulsada del recorrido por la organización, y no optará a 

clasificación alguna. 

Se entregarán 2 dorsales: Durante la prueba todos los 

deportistas deberán portar el dorsal de plástico en la 

parte delantera de su bici y el de tela en la espalda, de 

forma visible y sin doblar. La no observancia de este 

artículo podrá ser causa de descalificación. 

La Organización declina toda responsabilidad sobre los 

daños físicos o morales que durante la participación en la 

prueba pueda causarse un atleta a sí mismo o a terceros. 

7. Entrega de dorsales y chips 

Más adelante daremos información sobre la entrega de 

dorsales, chips y bolsa de corredor. 



Podrán existir controles de tiempo a lo largo del 

recorrido. Sólo aparecerán en la clasificación aquellos 

participantes que realicen la carrera con el chip que 

facilita la organización y registren su paso por todos los 

controles establecidos. 

La clasificación general oficial se publicará a partir de las 

20:00 h, en la web oficial del evento el mismo día de la 

carrera. 

8. Descalificaciones: 

El servicio médico de la competición y los jueces árbitros 

están facultados para retirar durante la prueba a: 

    Cualquier participante que manifieste un mal estado 

físico y todo participante que no realice el recorrido 

completo. 

    El deportista que manifieste un comportamiento no 

deportivo o se reitere en protestas ante la Organización al 

margen de lo estipulado en este reglamento. 

9. Aceptación: 

Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida 

en la Carrera, aceptan el presente Reglamento, y en caso 

de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el 

mismo, se estará a lo que disponga el Comité 

Organizador. 

Todo lo no previsto en la presente normativa se regirá 

por las normas de Competición de la FEC, para la 



presente temporada, así como todo lo reglamentado por 

instancias superiores. 

Todos los participantes, por el hecho de realizar la 

inscripción, dan su consentimiento para que la 

organización de la carrera, por si misma o mediante 

terceras entidades a las que se lo encargue en virtud de 

un contrato de tratamiento, traten informáticamente y 

con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o 

comercial, sus datos de carácter personal, así como su 

imagen dentro de la prueba mediante fotografías, vídeos, 

etc. 

A los efectos de la legislación vigente de protección de 

datos de carácter personal, se le informa que los datos 

personales y las fotografías oficiales de la VIII Carrera 

Solidaria de Reyes by Euromaster serán incorporados a un 

fichero titularidad de Forevent Servicios Organizativos 

(B85536837), organizador del evento, con el objeto de 

emplearlos única y exclusivamente para los fines que se 

solicitan en el formulario de inscripción. 

El participante podrá ejercer su derecho de acceso a estos 

ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma 

parcial o total su contenido. Para ejercitar este derecho 

deberá solicitarlo por correo a 

comunicacionforevent@gmail.com, adjuntando una 

fotocopia de DNI. 

En caso de duda ante cualquier circunstancia que pudiera 

surgir prevalecerá el criterio de la Organización. 



 

Consideraciones Generales 

    El importe de la inscripción no se devolverá bajo 

ninguna circunstancia, incluidas lesiones o motivos 

laborales, salvo para los que hayan contratado el seguro 

de cancelación y cambio de condiciones y bajo las 

condiciones del mismo. 

    Los dorsales llevan incorporado un chip desechable, por 

lo que no podrán doblarse o manipularse ni alterar de 

ningún modo, incluida su publicidad. 

    El tiempo de carrera solo será registrado si se lleva 

correctamente colocado el dorsal-chip en la parte 

delantera de su bicicleta y en la espalda. 

    Será obligatorio el uso de casco protector. 

Servicios ofrecidos a los Corredores 

AVITUALLAMIENTO 

La prueba dispondrá de varios puntos de avituallamiento 

sólidos y líquidos que se dispondrán a lo largo del 

recorrido. 

Más adelante especificaremos los puntos kilométricos 

exactos en los que se colocarán. 

GUARDARROPA 

Los corredores podrán hacer uso de un servicio de 

guardarropa gratuito junto a la zona de salida y llegada 

donde poder dejar sus pertenencias, no haciéndose la 



Organización responsable de los objetos entregados. El 

servicio estará habilitado desde las 8:00 del domingo 24 

de mayo. 

El personal de la organización podrá solicitar la apertura 

de la bolsa para comprobar su contenido. La negativa 

dará lugar a rechazar la bolsa. 

ASEOS 

Existirán baños químicos en la zona de salida y llegada. 

 


