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ANEXO - REGLAMENTO DE CARRERAS / ERANTSIA – LASTERKETEN ARAUBIDEA 
(Modelo de portada para los reglamentos particulares de carrera por etapas y de un día de cualquier especialidad  

Edozein modalitateko etapakako eta egun bateko lasterketen araudi partikularren azalaren eredua) 
 

Nombre de la prueba / 
Probaren izena: 

III Trofeo Ayto. de Ayegui/Aiegi de Escuelas BTT 

Modalidad / modalitatea: Mountain Bike Clase / Klasea 
Categoría/ Kategoria: 

Autonomica 

Fecha / Data: 
 

14/05/22 Hora / Ordua: 17:00 

Club organizador / 
Talde antolatzailea: 

Club BTT Navarra Licencia / Lizentzia: 71115216 

 
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. 
 
 Proba hau UCIren Txirrindularitzaren Araubidea, RFEC-ren Araubide Teknikoak eta Partikularrak jarraituz eginen da, baita 

aplikagarri zaizkion erregelamenduzko arau guztien arabera ere. 
 
2. Para pruebas pertenecientes a torneos de la ETxT, la inscripción ha de formalizarse mediante el Formulario de Inscripción 

oficial publicado en la web de la ETxF (www.fvascicli.eus) junto a la prueba. Una vez cumplimentado y atendiendo al plazo 
fijado, el Formulario de Inscripción ha de ser enviado a la dirección e-mail que se indica en el mismo 

 
 ETxF-ren txapelketetako probetarako, erakunde honen webgunean (www.fvascicli.eus) argitaratutako inskripzio ofizialeko 

inprimakia erabili behar da, probarekin batera. Bete ondoren eta ezarritako epean, izena emateko inprimakia bertan 
adierazten den helbidera bidali behar da. 
 

3. En caso de ser necesaria una pre-inscripión, ésta se realizará por adelantado en el lugar que se expone a continuación 
Aurreinskripzioa beharrezkoa bada, aldez aurretik eginen da, ondoren azaltzen den tokian. 

 

Oficina Permanente. 
Inscripción previa e información 

Bulego Iraunkorra. 
Aurreinskripzioa eta informazioa: 

Carpas junto a piscinas de Ardantze 

Teléfono / Telefonoa: 634842248 Horario / Ordutegia:  

Dirección completa / Helbide osoa: 
 

Poblacion / Herria: 
Arguedas 
 

Telefono / Telefonoa: 
 
634842248 

Página Web / 
Webgunea: 

 e-mail / 
email: 

bttnavarra@hotmail.com 

Precio de la inscripción / 
Inskripzio kuota: 

0€  Nº Cuenta / Kontua  

 
4. Los/as corredores/as deberán presentarse con una antelación de 30 minutos antes de la hora de la salida para recoger el 

dorsal y/o firmar la hoja de salida, así como para recibir cualquier instrucción complementaria. 
Lasterkariak irteera-ordua baino 30 minutu lehenago aurkeztu behar dira, dortsala jasotzeko eta/edo irteera-orria sinatzeko 
eta beste edozein jarraibide osagarri jasotzeko 

 
5. El recorrido será el siguiente / Ibilbidea ondorengoa izanen da: 

 

Lugar de salida / Irteera-lekua: Piscinas Ardantze 

Lugar de llegada / Helmuga-tokia: Piscinas Ardantze 

Kilometraje previsto / 
Aurreikusitako kilometrajea: 

Varios circuitos Cierre de control / Kontrol-itxiera:  

Recorrido completo (adjúntese si procede rutómetro y perfil) / Observaciones recorrido 

Ibilbide osoa (erantsi, behar bada, errutometroa eta profila) / Ibilbideari buruzko oharrak 
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HORARIOS TROFEO AYTO. DE AYEGUI 
16:15 Comienzo confirmación de asistencia 
16:45 Fin confirmación de asistencia para promesas y principiantes.  
17:00 Carrera Promesas. 8-10 minutos de duración para los primeros 
clasificados. 
17:15 Carrera Principiantes. 10-15 minutos de duración para los primeros 
clasificados  
17:30 Fin confirmación de asistencia 
17:35 Comienzo reconocimiento del circuito para Alevines e infantiles. 
18:05 Carrera Alevines. 20 minutos de duración para los primeros clasificados  
18:35 Carrera Infantiles. 30-35 minutos de duración para los primeros 
clasificados. 
 
 
 
 
 
6. Se disputarán las siguientes clasificaciones con los siguientes premios (adjuntar hoja aparte si es preciso): 

Sailkapen hauek jokatuko dira, sari hauekin (erantsi aparteko orria, behar izanez gero): 
 

Clasificación general / Sailkapen nagusia: 
 

NO 

Otras clasificaciones / Beste sailkapenak: 
 

NO 

Premios especiales / Sari bereziak: 
 

NO 

 
Otras clasificaciones / Beste sailkapenak: 
 
 
 
 
 
 
 
7. Avala y garantiza el pago de los premios / Sarien ordainketa bermatzen duen erakundea: 
Entidad / Erakundea: Club BTT Navarra 
 

Dirección completa / Helbide osoa: c/Berokizelaia, 7 31170 de Arazuri 
 

 
8. Presentación y aprobación / Aurkezpena eta onarpena 
Club Organizador 
Talde antolatzailea 
 
 
 
Fecha / Data: 

Federación Navarra de Ciclismo 
Nafarroako Txirrindularitza Federazioa 
 
 
 
Fecha / Data: 
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