REGLAMENTO CONTRARELOJ POR EQUIPOS
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Habrá dos categorías, bici de carretera y bici de montaña.
Las bicis de montaña correrán con rueda de montaña.
Edad minima para participar 18 años.
Equipo minimo de 4 y máximo 6 corredores (masculino y/o femenino).
Equipos con tándem serán de 6 corredores máximo es decir 4 bicis + 1 tandem o 2 bicis + 2
tandem.
Se podrá participar con cualquier tipo de bicicleta y desarrollo.
La prueba consistirá en dar 8 vueltas al Velodromo recorriendo asi un total de 6,7 kms.
El tiempo lo marcara el chip de la cuarta bicicleta en pasar por la línea de meta.
Al estar limitada la participación a 4 equipos por hora si se sobrepasa la inscripción de 28
equipos la organización incluirá dos equipos en la misma tanda y asi llegar a un máximo de
participación de 56 equipos.
Si un equipo resulta doblado este deberá facilitar el adelantamiento al otro equipo
saliéndose al carril derecho del velódromo dejando la parte interior para el equipo que viene
por detrás con mejor tiempo.
Una vez adelantados podrán volver al carril interior dejando una distancia minima de 5 m.
con el equipo que le precede, nunca a rueda.
El corredor que pierda rueda 20 m. con su equipo será retirado para no estorbar al equipo
que pueda venir por detrás.
60 min. Antes de la salida un responsable retirara la documentación y confirmara la
participación en la prueba.
Rigurosa participación según horario y lista de salida.
Se facilitaran horarios de participación en función de necesidades en la medida de lo posible.
Las condiciones meteorológicas no condicionaran la realización de la prueba.
Precio inscripción 10€ federados y 15€ los no federados.
Fecha limite para inscribirse, miércoles 30 de septiembre.
Cambio de inscritos hasta 48h. antes de la prueba.
Todos los federados que participen en las dos pruebas tendrán un dto de 5€ teniendo que
pagar 15€ y los no federados 10€ pagando estos 20€.
A la hora inscribirse lo harán con el nombre del equipo y después todos los datos de cada
integrante.
Obligatorio el uso del casco.
Se entregara un detalle a los tres primero equipos de cada categoría, carretera y montaña.
También tendrá obsequio el equipo mas simpático, gracioso o caracterizado de la prueba.
La organización se reserva el derecho de cambiar las normas hasta 48h. antes.

