
 

REGLAMENTO III IRON TRACK (SINGLE TRACK RACE)  

 
INTRODUCCIÓN  

 

 Se trata de una CRONO POR PAREJAS de Mtb organizada por el C.D. Unión Sportme, donde 

cada pareja tendrá su hora de salida y saldrán cada 2 min aproximadamente hacia un circuito 

circular de unos 20 km aprox., al que hay que dar 2 vueltas.  

 La organización se reserva el derecho a cambiar la fecha y horarios de la marcha si lo estima 

necesario por la seguridad de los participantes o por causa mayor.  

 

PARTICIPANTES E INSCRIPCIONES  

 

 Podrán participar en la prueba todas las personas mayores de 16 años. Los menores de 18 años 

deberán presentar autorización expresa de su tutor Legal que deberá pedir a través del correo 

singletrackrace@gmail.com  

 

 El periodo de inscripción comienza el 7 de Octubre de 2018 a las 20:00 h. 

 

 El número máximo de participantes es de 220 (110 parejas).  

 

 La pre-inscripción se realizará exclusivamente por Internet a través del enlace facilitado en 

Facebook en la página oficial “Single Track Race”  

 

 Una vez rellenado el formulario de inscripción se deberá abonar en un plazo de 10 días. Llegada 

esa fecha, dicha inscripción será eliminada.  

 

 El pago debe realizarse conjuntamente y con un pago directo mediante una transferencia bancaria, 

vía email se indicarán los pasos a seguir. 

 

 Una vez ingresada la cuota de inscripción no se devolverá salvo que la prueba no se realice 

definitivamente, o no se pueda asistir por causas justificadas. Para justificar alguna causa por la que 

no pueda participar en la prueba tiene hasta el día 20 de Noviembre de 2018, pasada esa fecha no se 

devuelve ni se realizan cambios. 

 

 La inscripción (18€ por participante, 36€ la pareja) tiene derecha a:  

 

 Participación en el evento.  

 Dorsales con chip.  

 Avituallamiento al final de la prueba.  

 Duchas posteriores a la prueba.  

 Pack Bolsa de obsequios de corredor.  

 Regalos conmemorativos para los 3 primeros de cada categoría.  

 Comida posterior a la prueba.  

 Seguro de accidente y responsabilidad civil.  

 Jueces de la prueba con tecnología de cronometraje.  

 Servicio de ambulancia.  

 Aparcamiento habilitado para la prueba.  

 Diploma acreditativo por parte de la empresa de cronometraje 

 Sorteos entre todos los participantes 

 y muchas sorpresas más… 

 



 
 

 La inscripción a la prueba implica la aceptación de los participantes del presente 

reglamento y la renuncia a la reclamación contra los organizadores, 

colaboradores, patrocinadores y representantes, derivados de los daños que se pudieran derivar de la 

participación en IRON TRACK.  

 

DESARROLLO DE LA PRUEBA  

 

 La prueba tendrá comienzo a las 9:00 a.m.  

 

 Las parejas participantes irán saliendo cada 2 minutos aprox. Y ordenados por categorías 

comenzando las parejas Mixtas, Féminas, Cadetes, Junior, Sub-23, Master 50-60, Master 40, 

Master 30 y Elite.  

 

 La pareja deberá realizar 2 vueltas al recorrido marcado por la organización, siempre respetando las 

señalizaciones.  

 

 Los equipos deberán facilitar los adelantamientos ESPECIALMENTE cuando sean doblados.  

 Los dos integrantes de la pareja deben cruzar el punto de cronometraje establecido con una 

diferencia máxima de 10 segundos en cada vuelta.  

 

 El recorrido estará debidamente señalizado, sobre todo en cruces conflictivos, donde habrá personal 

de la organización para indicar el camino a seguir.  

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

  

 Durante el desarrollo de la marcha los participantes deberán ir provistos de casco protector, ropa y 

calzado adecuados, además de una bicicleta en óptimas condiciones de funcionamiento. Incumplir 

cualquiera de estas medidas de seguridad podrá ocasionar la retirada de los participantes de la 

marcha.  

 

 La organización hará entrega de los dorsales, que deberán ir siempre visibles en el frontal de la 

bicicleta.  

 

 La organización no se responsabiliza de objetos perdidos ni de las averías o posibles reparaciones 

de las bicicletas que pudrieran ocurrir durante el evento  

 

 Al inscribirse, el corredor acepta que la organización de la carrera pueda utilizar, publicar, emitir, 

incluir en páginas Web, etc., cualquier fotografía, diapositiva, vídeo o cualquier otro tipo de 

grabación realizado durante su participación en este evento.  
 

 Se ruega a los participantes no arrojar basura a lo largo del recorrido, ser respetuosos con el entorno, 

cuidadosos con los animales, no dejar atrás recambios, etc...  
 

 Todos los participantes deberán ser respetuosos con los miembros y voluntarios de la organización del 

evento, así como con el público que presencie la marcha.  

 

 Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente Reglamento y en caso de duda o 

surgir alguna situación no reflejada en el mismo, se resolverá con arreglo a lo que determine el Comité 

Organizador de la Prueba  

 

 


