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ANEXO Nº 3. BIS.  REGLAMENTO DE CARRERAS MOUNTAIN BIKE 
(Modelo  de portada para los reglamentos particulares de  carrera por etapas y de un día) 

 
 

Nombre de la prueba: Lesakako BTT itzulia 

Modalidad: btt Clase:  Cicloturista 

Fecha: 19/9/21 Hora:  09:00  Federación: Autonómica 

Club organizador: BETI GAZTE K.J.K.E. Licencia: G31162027 

Dirección completa: Beheko plaza 9, 1. Lesaka-Nafarroa 

Teléfono:    Fax:    Horario:    

1. La presente prueba se disputará de acuerdo al Reglamento del Deporte Ciclista de la UCI, a los Reglamentos 
Técnicos y Particulares de la RFEC y a cuantas normas reglamentarias le sean de aplicación. 
 
2. La inscripción se realizará por adelantado en el lugar que se expone a continuación o en la Oficina de Carrera: 

Inscripción previa e información: 

Dirección completa: Población: Provincia: Teléfono: Fax: 

     

     

     

Página Web: kirolprobak E-mail kirola@betigazte.net 

Precio de la inscripción: 12, 15, 17, 20 Nº Cuenta Tarjeta 

 

3. Los corredores deberán presentarse con una antelación mínima de _30____ minutos antes de la hora de la 
salida para recoger el dorsal, así como para recibir cualquier instrucción complementaria. 

Oficina de Carrera:  Plaza zaharra Lesaka 

Teléfono móvil:  626 11 81 23  Horario:   08:00- 15:00 

4. Datos del recorrido: 

Lugar de salida: Komentu kalea (Harriondoa) (anexo 1 plano del recorrido).  

Lugar de llegada:  Komentu kalea (Harriondoa) 

Kilometraje previsto: Recorrido corto: 24 km y 731m desnivel positivo. Recorrido largo: 54 km y 1720m 
desnivel positivo. 

5. Premios y Trofeos: 

Premios en metálico y trofeos: No competitiva 

6. Avala y garantiza el pago de los premios: 

Entidad:  

Dirección completa:  

7. Presentación y aprobación 

Por el club organizador: 
Por la Federación 

Autonómica 
de Ciclismo 

Por la Real Federación 
Española de Ciclismo 

Autorización administrativa 

 
 
 

Fecha:2021/8/30 Fecha:31/08/2021 Fecha: Fecha: 

 



REGLAMENTO LESAKAKO BTT ITZULIA  

1. Es obligatorio el uso del casco. 

2. Todos los participantes deben de hacer caso a las indicaciones y consejos de la 

organización. 

3. El dorsal debe de ir visible en el frontal de la bicicleta. 

4. Todos los participantes deben de hacer caso a las señales del recorrido. 

5. La Organización se reserva el derecho de retirar a los participantes por cuestiones 

de tiempo y/o cansancio físico. 

6. Todos los participantes que decidan retirarse deben de avisar a la Organización lo 

antes posible. 

7. Los participantes deben de respetar las normas de circulación. 

8. La prueba larga se considera de dificultad alta y la corta de dificultad media. 

9. Al transitar por zonas naturales de mucho valor, desde la Organización se pide que 

se respete toda la naturaleza para poder transitar por estos sitios muchos años 

más. Las basuras habrá que depositarlas en los sitios adecuados y preparados 

para tal efecto, y si esto no es así la Organización se reserva el derecho de retirar 

a los participantes que no cumplan esta norma. 

10. La inscripción incluye seguro de accidentes para los no federados. 

11. La organización se reserva el derecho de cambiar cualquier cosa de la prueba (km, 

horarios, recorrido,...) si la situación así lo requiere. 

12. La Organización no se hace responsable de los accidentes que ocasionen los 

participantes por no respetar las normas o por actitud negligente de los mismos, 

así como los que no sean imputables a la Organización. 

13. No se devolverá el dinero una vez el participante se haya inscrito en la prueba. 

14. La edad mínima de los participantes será de 16 años, y los menores de 18 deberán 

entregar autorización firmada por parte de los padres 

15. Inscribirse en la prueba implica la aceptación y conocimiento de todas estas 

normas. 

 


