REGLAMENTO E-BIKES 4 ESTACIONES
1. ORGANIZACIÓN Y REGULACIÓN:
1.1 El club elemental Rozas Racing. organiza la primera edición de la E-Bikes 4
Estaciones, calendario no compe<<vo des<nado a bicicletas de Mountain Bike con
pedaleada asis<da.
1.2 La ronda contará con 3 pruebas distribuidas en cada una de las estaciones del año y
en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid.
1.3 La prueba estará some<da a las disposiciones de los arFculos 1 al 14 del anexo II del
Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto ar<culado de la Ley sobre
tráﬁco, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto
Legisla<vo 339/1990, de 2 de marzo.
1.4 La inscripción y la par<cipación en las pruebas de E-Bikes 4 Estaciones 2021 implica
la aceptación del presente reglamento. Cada par<cipante debe aceptar, respetar y
seguir estas reglas en beneﬁcio de todos los demás par<cipantes, del medio ambiente y
del buen desarrollo de la ac<vidad.
1.5 Será indispensable y el uso de casco y guantes, como minino.
2. INSCRIPCIONES:
2.1 Para par<cipar en la E-Bikes 4 Estaciones debe formalizar su inscripción a través de
la página web oﬁcial: www.ebikes4estaciones.com.
2.2 El periodo de inscripción se abrirá con un mes anterior a la celebración de cada una
de las pruebas, variando el precio de inscripción en función de la fecha en la que se
realice la misma, exis<endo diferentes tramos:
• Desde la apertura de las inscripciones y durante los primeros 10 días: 45 €
• 10 días siguientes: 50 €
• Úl<mos 10 días: 55 €

2.3 La inscripción incluye:
• Derecho de par<cipación en E-bikes 4 Estaciones.
• Dorsal numerados.
• Cronometraje y <empo ﬁnal en meta.
• Marcaje de recorridos, así como personal de apoyo y seguridad repar<do por el
recorrido.
• Asistencia médica dentro y fuera del recorrido.
• Seguro de accidentes y responsabilidad civil en ac<vidad depor<va.
• Entrega de trofeos para los tres mejores <empos de cada categoría.
En caso de cualquier <po de descaliﬁcación o abandono de la E-Bikes 4 Estaciones, la
cuota de inscripción no será reembolsada ni total ni parcialmente.
2.4 Polí<ca de cancelación:
• Cancelaciones solicitadas hasta 10 días antes del comienzo de cada prueba: sin
penalización.
• Cancelaciones solicitadas desde 10 días antes, hasta el mismo día de la prueba o en
fechas posteriores: no reembolsable.
3. SEGUROS
3.1 El precio de la inscripción incluye un Seguro de Accidente en Ac<vidades Depor<vas
que <ene las siguientes coberturas:
• Asistencia sanitaria o medico quirúrgica ilimitada, hasta 18 meses.
• Gastos de traslado o evacuación hasta el centro asistencial concertado ilimitados.
• Gastos de material ortopédico hasta 70%.
• Tratamientos de rehabilitación ilimitado, hasta un máximo de 18 meses.
• Indemnización por invalidez absoluta y parcial debido a un accidente depor<vo hasta
12.025€
• Indemnización por defunción como consecuencia de accidente depor<vo hasta 6.015€
3.2 La organización no se hace responsable de los extravíos o averías que pudiesen
sufrir las bicicletas u otro equipamiento de los par<cipantes. El par<cipante exime a la
organización de cualquier responsabilidad por pérdida o deterioro de objetos
personales por cualquier circunstancia.

4. RECORRIDOS:

Las pruebas se desarrollarán por pistas, caminos, cortafuegos y circuitos cerrados, todo
ello al más puro es<lo "Todo Terreno", teniendo siempre en cuenta el respeto al entorno
y cuidado del medio ambiente.
Discurriendo por lugares abiertos al tráﬁco, los par<cipantes deberán seguir las normas
del Código de Circulación, excepto en las pruebas especiales en circuitos cerrados.
Estos estarán marcados con cinta plás<ca y señales de dirección. Sin ser necesaria la
u<lización de disposi<vo de GPS.
5. EBIKES ADMITIDAS:
Podrán par<cipar las bicis eléctricas (Ebikes) que cuenten con un pedaleo asis<do que
no sobrepase los 250W y que su velocidad máxima sea de 25 km/h.
El reglamento de la prueba estará sujeto a la norma UNE-EN 15194-2018 bicicletas EPAC
5. PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS:
5.1 Podrán par<cipar en las pruebas todas aquellas personas que lo deseen.
5.2 En la indumentaria de los par<cipantes será obligatorio el uso de casco y guantes. Se
recomienda además el uso de protecciones para la espalda y rodillas.
5.3 Los par<cipantes se distribuirán en las siguientes categorías:
HASTA 600
CATEGORÍA

CARACTERISTICAS

A PARTIR DE 600
CATEGORÍA

CARACTERISTICAS

SCRATCH

GENERAL TODAS LA CATEGORIAS

SCRATCH

GENERAL TODAS LA CATEGORIAS

MASCULINO XS

HASTA 30 AÑOS

MASCULINO XS

HASTA 30 AÑOS

MASCULINO S

DESDE 31 HASTA 35 AÑOS

MASCULINO S

DESDE 31 HASTA 35 AÑOS

MASCULINO M

DESDE 36 HASTA 40 AÑOS

MASCULINO M

DESDE 36 HASTA 40 AÑOS

MASCULINO L

DESDE 41 HASTA 45 AÑOS

MASCULINO L

DESDE 41 HASTA 45 AÑOS

MASCULINO XL

DESDE 46 HASTA 50 AÑOS

MASCULINO XL

DESDE 46 HASTA 50 AÑOS

MASCULINO
XXL

DESDE 51 HASTA 55 AÑOS

MASCULINO
XXL

DESDE 51 HASTA 55 AÑOS

MASCULINO
XXXL

A PARTIR DE 56

MASCULINO
XXXL

A PARTIR DE 56

FENIMAS M

HASTA 39 AÑOS

FENIMAS M

HASTA 39 AÑOS

FEMINAS L

DESDE 40 AÑOS

FEMINAS L

DESDE 40 AÑOS

PAREJAS

UN COMPONENTE FEMENINO Y UNO
MASCULINO

PAREJAS

UN COMPONENTE FEMENINO Y UNO
MASCULINO

6. VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS / ENTREGA DE DORSALES
6.1 La entrega de dorsales tendrá lugar el mismo día de la celebración de la prueba
entre las 8:00 a las 09:30, durante las veriﬁcaciones administra<vas.

6.2 Para recoger el dorsal, será imprescindible la iden<ﬁcación por parte del
par<cipante. Por tanto, será OBLIGATORIA la presentación de un documento
iden<ﬁca<vo (DNI, carnet de conducir, pasaporte).
6.3 Para recoger el dorsal a una tercera persona, será necesario presentar una fotocopia
del documento iden<ﬁca<vo, así como una autorización (de recogida) ﬁrmada por el
interesado.
6.4 En ningún caso se entregarán dorsales que no correspondan al interesado. La
reventa y/o traspaso de los derechos de inscripción y la consecuente par<cipación con
el dorsal de otra persona puede tener penalizaciones tanto para el vendedor como para
el comprador y la posibilidad de ejercer acciones contra los dos.
7. VERIFICACIONES TECNICAS
Antes de la compe<ción, todas las Ebikes pasaran una veriﬁcación técnica para controlar
que se cumpla la reglamentación técnica establecida.
8. DESARROLLO DE LA PRUEBA
8.1 La prueba consiste en dar 2 vueltas a un recorrido de entre 25 y 30 kilómetros.
8.2 Se establecerá una parte del recorrido a modo de tramo cronometrado, al que los
par<cipantes tendrán que cubrir en una ocasión y cuyos <empos servirán para
establecer el orden de salida de la prueba. Siendo la salida a este por orden de llegada.
8.3 Horarios:
o Comienzo recepción par<cipantes: 8:00 h.
o Veriﬁcaciones: de 8:00 a 9:00 h.
o Tramo cronometrado a ﬁn de establecer orden de salida de carrera 9.00
a 10:30
o Salida: a las 11.00 h.
o Entrega de Trofeos: a las 15 h
8.4 Abandonar el recorrido marcado por la organización, así como la circulación en
sen<do contrario supondrá la descaliﬁcación.

8. SALIDA CONTROLES DE PASO Y AVITUAYAMIENTO
8.1 El procedimiento de Salida, se efectuará por tandas de 10 par<cipantes. Estas se
establecerán en función del <empo obtenido en el tramo cronometrado
independientemente de la categoría.
8.2 En cada vuelta exis<rán Controles de Paso, donde los par<cipantes deberán entregar
la tarjeta otorgada por la organización.
8.3 La falta de paso por algún control, será sancionada con la descaliﬁcación.

8.4 La pérdida de la tarjeta de control de paso, tendrá una penalización de quince
minutos.
8.5 Entre vuelta y vuelta, exis<rá un tramo neutralizado con un <empo de 10 minutos,
que servirá como Avituallamiento.
9. CLASIFICACIONES Y PUNTUACIÓN:
9.1 Las clasiﬁcaciones, se obtendrán del menor al mayor <empo empleado por los
par<cipantes en cubrir el recorrido establecido. Exis<endo categoría Scratch (general) y
por categorías.
9.2 Puntuación Campeonato Categorías y Scratch.
La puntuación de cada una de las categorías, así como la general, se establecerán
teniendo en cuenta que:
-

El no completar las vueltas establecidas por categoría, penaliza con 50 puntos
por vuelta no realizada.

-

Una vez llegado al baremo de puntuación 5, el resto de par<cipantes, obtendrá
esa misma puntuación.

-

La no ﬁnalización de al menos una vuelta, otorga un punto.
POSICIO
N

Nº VUELTAS

PUNTO
S

1

2

250

2

2

225

3

2

215

4

2

205

5

2

200

6

1

149

7

1

148

8

1

147

9

1

146

10

0

1

11

0

1

12

0

1

13

0

1

10. ENTREGA DE TROFEOS
10.1 Se entregarán trofeos a los 3 primeros de cada categoría incluida la categoría
Scratch.

10.2 Se entregarán medallas de Finisher a los par<cipantes que hayan completado el
número de vueltas establecido.

