


NORMAS DE LA PRUEBA
Día de la prueba: 6 de mayo de 2012.
Hora de salida: A las 10:00 horas.
Lugar de salida y meta: Plaza de la Mancha.
Recogida de dorsales: 1 hora y 30 minutos antes del inicio de la prueba.
Hora y lugar de la entrega de trofeos: Recinto Glorieta.
Distancia del recorrido: 41 kms.
Avituallamientos: 17km y 30km. Sólido y liquido en ambos. 
Distancia del recorrido corto: 24 km.
Duchas: En el Campo de Fútbol (Masculino)  y la piscina municipal (Femenino).
Zona de parking:Al lado del Campo de futbol y la piscina municipal.
El Ayuntamiento de Mahora pondrá a disposición de todos los participantes  inscritos 
un  espacio habilitado, en Plaza de la Mancha,  con guarda bicicletas  durante la 
comida.
Cuotas: 12 € inscritos al Circuito y 15 € No inscritos
Número de cuenta: Caja Rural 3190  0090 76 0254410723.
En el ordenante deberá figurar el nombre de la persona inscrita a la prueba. En el con-
cepto deberá figurar la referencia de compra (si ha realizado el proceso por internet). 
Si no fuera así deberá indicar DNI y la prueba a la que se inscribe.
Finalización del plazo de inscripción: Hasta el 2 de mayo a las 14:00 horas.

Control de firmas: de 8:15 a las 09:45 horas. Todos los participantes inscritos al cir-
cuito deberán pasar por dicho control de firmas con su DNI o documento similar que 
le acredite. Los no inscritos también deberán presentar su DNI para recoger su dorsal 
y chip, no siendo necesario parar por el control de firmas. 

Se establecerá un control intermedio para el recorrido largo en el kilómetro. El tiempo 
máximo de paso por dicho control será de hora, minutos. 
 
Cada participante realizará la inscripción dependiendo de recorrido en el que va a 
participar (largo o corto). Los cortos, son recorridos alternativos para quienes estén 
empezando en este deporte y quieran tener una primera toma de contacto con el 
circuito, sin las exigencias que algunos recorridos largos tienen. Si te inscribes en un 
recorrido debe de ser el que realices, si te cambias de recorrido durante la prueba 
perderás el derecho a recibir cualquier premio o puntos obtenidos.

Se establecerá un recorrido corto cuya puntuación se fijará de la siguiente manera, el
primer clasificado del circuito corto tendrá la puntuacióninmediatamente inferior al 
último clasificado del recorrido largo y así sucesivamente. 



Existe un reglamento por el que se regirán todas las pruebas del calendario del VI 
Circuito Provincial de BTT y que será aplicado en caso de ser necesario.

PREMIOS
1. General masculino y femenino y local: Trofeo,  Queso “Quesos El Convento” y un 
estuche de vino “Vinos Corte Chica” de Mahora
2. General masculino y femenino y local: Trofeo y  Queso, “Quesos El Convento”.
3. General masculino y femenino y local: Trofeo y estuche de vino “Vinos Corte Chica” 
de Mahora.

Premio de Trofeo y Queso “Quesos El Convento” a los primeros en las categorías 
masculino y femenino de: sub 23, élite, master 30, master 35, master 40, master 45 
y master +

PREMIOS PARA LOS RECORRIDOS CORTOS
Recibirán un obsequio el primero masculino y el primero femenino independientemen-
te de la categoría.

Club más numeroso que  tome la salida: Jamón y lote de productos “Quesos El Con-
vento”.

Bolsa con obsequios  para los 600 primeros que recojan el dorsal.



PERFIL



COMITÉ DE LA PRUEBA
El Comité de la prueba estará formado por tres personas designadas por la organiza-
ción. Su misión principal será resolver cuestiones técnicas que afecten a la prueba, 
no al Circuito, y que puedan ser resueltas en el acto. Dicho Comité tomará nota de las 
incidencias sucedidas y que deban ser tratadas por el Comité de Competición. Éste 
Comité también estará facultado para resolver cualquier tipo de reclamación relaciona-
da con las clasificaciones finales de la carrera.  Serán junto con los encargados dela 
empresa de inscripciones, los responsables de revisar el control de firmas.
Dicho Comité velará por el respeto al Medio Ambiente y deberá crear los mecanismos 
necesarios para informar al Comité de Competición de aquellos participantes que no 
cumplan con las indicaciones de la organización en este sentido.
A la finalización de cada prueba, el Comité de la misma deberá cumplimentar un acta, 
donde quedarán reflejadas todas las incidencias ocurridas, la misma será entregada 
a la empresa de inscripciones, quien informará al Comité de Competición si fuese 
necesario.
COMITÉ DE LA PRUEBA
- José Ángel Montero Martínez
- Pascual Cuesta Martínez
- Manuel Millán Sánchez

INFORMACIÓN
Teléfonos de información organización de la prueba: 967 494 356 Horario de maña-
nas.
Página web propia del Ayuntamiento y del club:  www.mahora.es y http://clubciclista-
mahora.blogspot.com.es/

DATOS DE INTERÉS
¿Dónde comer el menú del ciclista?
Mahora cuenta con bares y restaurantes en donde podrán degustar  platos típicos.

¿Dónde alojarse?
Hotel Cervantes, Pensión Maxi y Casa Rural La Casona.

Aprovecha para visitar
La Iglesia Parroquial de Ntra Sra. de Gracia de enorme interés por los estilos arquitec-
tónicos en su construcción. Y el convento  que fue de los Franciscanos Descalzos.


