INSCRIPCIONES
Las inscripciones podrán realizarse a través de la web
www.contrarreloj.es hasta el día 27 de octubre, no siendo posible
realizar inscripciones el mismo día de la prueba. El precio de la inscripción es de 15 € hasta el 14 del octubre y 18€ desde el 15 de octubre
hasta agotar plazas (250 plazas) o fecha de cierre de inscripciones.

PREMIOS


Trofeos a los 3 primeros clasificados, tanto masculino como femenino, de la general. Además se hará entrega de un jamón al
ganador de la prueba.



Trofeos a los 3 primeros clasificados de cada categoría.



Trofeos a los 3 primeros clasificados locales, tanto masculino como femenino.
Además se obsequiará con una camiseta conmemorativa a to-

dos los participantes, que podrán disfrutar de una comida a la finalización de la prueba en el pabellón municipal.
Los premios NO son acumulativos. La organización se reserva el derecho de unificar o modificar alguna de las categorías en función de las inscripciones.

Información Y Dudas En:
www.mogotebike.com — www.contrarreloj.es
Tlf.: 956 13 70 03
email: mogotebike@gmail.com

REGLAMENTO DE LA PRUEBA


La distancia total para competir es de 34 kilómetros. Un primer tramo controlado de 20,4Km más un segundo tramo controlado de 13,6Km.





CATEGORÍAS (MASCULINO Y FEMENINO)
Master 60 1957 y Anteriores
Master 50 1958-1967

La entrega de dorsales comenzará el mismo día a las 7:30 h en el
pabellón deportivo.

Master 40 1968-1977

La salida tendrá lugar a las 9’30 de la mañana en la Plaza de la

Master 30 1978-1987

Constitución.

Senior 1988-1994



Existirá un puesto de avituallamiento y controles técnicos.



Se dispondrá de servicio de duchas y guardarropa.

Sub 23 1995-1998



Existe un límite de 250 inscritos

Junior 1999-2003



Se incluye seguro de responsabilidad civil con la inscripción.



La organización no se hace responsable de las posibles lesiones
que se puedan ocasionar.



Serán descalificados los ciclistas que no lleven visible el dorsal, no
respeten las indicaciones realizadas por la organización, no pasen

por los controles o tengan un comportamiento antideportivo.


Será necesario entregar hoja de responsabilidad rellena el mismo
día de la prueba. Estará disponible en www.mogotebike.com



Para que una categoría tenga derecho a premio debe tener un
mínimo de 5 participantes.



La prueba será controlada mediante chip. Irá colocado en el dorsal por lo que debe permanecer en éste hasta finalizar la prueba.

