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  1ª BTT CONCELLO DE COLES 
 

Organiza: Concello de Coles 

 

Concello de Coles con la colaboración del Club deportivo constituido legalmente sin ánimo de 
lucro y que tiene como principal y único objetivo promocionar la práctica del ciclismo de 

montaña en el Concello de Coles y alrededores. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

 

La prueba, dirigida todo tipo de ciclistas de montaña, está organizada por el 
Concello de Coles y cuenta con el respaldo logístico del club ciclista Anacronicos Bike. 

La prueba discurre por el de Concello de Coles, recorriendo los puntos de mayor 
interés y difusión del Concello de Coles. 

Consta de un recorrido de aproximadamente 42 kilómetros, de dificultad física y 
técnica media, que estará disponible a modo de track para todos los participantes, en 
la página web del Concello de Coles. 

 

 

2. NORMATIVA DE LA PRUEBA 

• La prueba deportiva no es de carácter competitivo. 

• La concentración y entrega de dorsales se establece desde el sábado día 22 de 
12:00 a 20:00 y Domingo 23 días de la prueba desde 1 hora antes del inicio, en el 
polideportivo de Coles. 

• La salida de la prueba deportiva se establece a las 9:30 horas, en el Polideportivo 
de Coles. 

• La prueba incluye avituallamiento solido y líquido durante la prueba, y al final de 
la misma. 

• Salirse del trazado marcado por la organización implica la retirada del dorsal.  

• Está terminantemente prohibido arrojar o desechar basura (envoltorios, 
plásticos, etc.) a lo largo de la ruta, que transcurre por parajes de gran valor 
natural.  

• Hay que tener en cuenta que algunos tramos podrían discurrir por propiedad 
privada.  Nuestro club y los propietarios de estos tramos tienen acuerdo de paso 
de manera excepcional.  
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• Es obligatorio que el dorsal esté colocado de forma visible en el frontal de la 
bicicleta. 

• El recorrido no estará cortado al tráfico en ningún momento. Por lo tanto, los 
participantes no tienen ningún tipo de prioridad y deberán respetar siempre las 
normas de circulación y actuar de manera prudente. Siempre se debe respetar la 
norma de circulación “Ley de Seguridad Vial” y “Reglamento general de 
Circulación”.  

• No se permitirá la participación en la ruta de ninguna persona que no esté 
inscrita.  

• Los participantes deben respetar en todo momento las indicaciones de los 
miembros de la organización.  

• No se admiten devoluciones después de la inscripción, sólo cambios de titular de 
dorsal hasta 10 días antes del cierre de inscripciones.  

• El empleo del casco es obligatorio, no llevarlo implica la retirada del dorsal y de 
la ruta. La organización no se hace responsable de accidentes, en los que pudiera 
ser causa, la negligencia de los participantes, así como los daños que puedan 
ocasionar debido a dicha negligencia. 

• La organización cuenta con un Seguro de Responsabilidad Civil (Limitado) y de 
Asistencia Sanitaria, no se hace responsable de accidente ni gasto fuera de esta 
cobertura, asumiendo los participantes el riesgo de la práctica del BTT. 

• El seguro de R.C. y seguro de asistencia sanitaria, con el que cuenta la 
organización, solo considera participantes y por lo tanto estarían bajo las 
coberturas de citados seguros todos aquellos participantes que realicen la 
inscripción correctamente y cumplan la normativa de la prueba. 

• Cada participante es responsable de su propio material y averías. En caso de 
avería tiene que ponerse en contacto telefónico con un miembro de la 
organización, desplazarse a los puntos de encuentro señalados para su recogida. 
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DERECHOS DE IMAGEN: La participación en esta prueba implica ceder tus derechos de 
imagen, la explotación audiovisual, fotográfica y periodística de la prueba, para que 
ésta las utilice como crea preciso en la promoción de éste o de cualquier otro evento 
que pudiera organizar. 

Quedan excluidos de participar en esta prueba los menores de 16 años. Los 
participantes menores de edad deberán presentar una autorización y declaración 
responsable de los padres o representantes legales autorizados para poder participar 
en la prueba. 

La participación en esta prueba supone la aceptación de estas normas.  

La organización se reserva el derecho de modificar esta normativa, así como todo lo 
relativo a horarios, itinerarios, avituallamientos, etc., cuando por algún motivo fuese 
necesario. 

No existirá clasificación de llegada, aunque existe cronometraje de la prueba por 
motivos de seguridad y registro de participantes en el punto de llegada. 
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3. INSCRIPCIONES Y REGALOS 

 

Los participantes deberán realizar una inscripción previa, con un coste de 15 € (la cual 
incluye un seguro de accidentes). 

Quedan excluidos de participar en esta prueba los menores de 16 años. 

El plazo de inscripción se abrirá tres meses antes de la prueba y finalizará la semana anterior a 
la misma. 

La inscripción estará limitada a 200 plazas. 

La entrega de dorsales se efectuará el día anterior a la prueba, en el polideportivo del Concello 
de Coles, en horario de 12.00 a 20.00 h. o el mismo día de la prueba, hasta una hora antes del 
inicio. 

Con la recogida del dorsal, se le entregará a cada participante una BOLSA DE CICLISTA, que 
contendrá: 

• El dorsal 

• Mochila: 

o Aporte energético. 

o Camiseta conmemorativa. 

Como premio, todos los participantes entrarán a formar parte del sorteo que la organización 
realizará, con los artículos aportados por los diferentes patrocinadores. 
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4. SERVICIOS PARTICIPANTES 

• AVITUALLAMIENTO a mitad de recorrido y final del recorrido. 

• Track GPS del recorrido 

• Asistencia sanitaria 

• Apoyo de motos y coche escoba durante la prueba 

• Servicio de vestuario y duchas 

• Lavado de bicis en la zona de llegada 

 

5. SERVICIOS PATROCINADORES 

 

Instalación de la Publicidad en: 

• Carteles de la prueba. 

• Medios de comunicación y redes sociales. 

• Vehículos de apoyo durante la prueba. 

• Avituallamientos del recorrido. 

• Polideportivo de Coles está a disposición de los patrocinadores durante los días 22 y 23 
de abril para la instalación de publicidad de los patrocinadores de la prueba. 

• Instalación en el recorrido de la prueba de Publicidad. 
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6. DATOS TÉCNICOS: PERFILES Y MAPAS 

 

• Desnivel positivo acumulado 1227 m. 

• Desnivel acumulado 2454 m   

• Pendiente máxima 26 %. 

• Pendiente positiva media 5,2% 

• Pendiente negativa media 5,8% 

• Indice dificultad ruta IBP 110. 

 

Planimetría adjunta: 

• Trazado ruta y perfil. 

• Plano situación prueba y logística. 

• Plano emplazamiento prueba y logística. 

• Plano salida/meta y logística prueba. 

• Plano instalaciones a disposición prueba. 
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7. CARTEL PRUEBA “BÁSICO”. 
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