V Marcha MTB “Tierra de Vítor” Horcajo de Santiago · 30 de Abril de
2022

El Excmo. Ayuntamiento de Horcajo de Santiago, el Club Horcajo Bike-Team y la
Escuela Deportiva Municipal, con el objetivo de fomentar la práctica del deporte
de forma popular y participativa, organiza por quinta vez, esta V Marcha de Mtb
Tierra de Vítor, incluida en el XIII Circuito de Mtb de la Excma. Diputación
Provincial de Cuenca, que se celebrará el sábado 30 de Abril a las 17:00 horas,
sobre dos recorridos de 21 km y 42 km.
Información de la carrera:
Luis · 649452642 · Fran 655041356. Ayuntamiento de Horcajo de Santiago · 969
127 002

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA
Se establece un sistema general de inscripciones, con independencia de se esté o no inscrito
en el Circuito.
La inscripción para la prueba se formalizará inexcusablemente hasta el jueves anterior al fin de
semana de la prueba, excepto si se utiliza la modalidad de transferencia bancaria, en cuyo caso
el plazo se cerrará el martes anterior al fin de semana de la prueba.
No existe la posibilidad de inscribirse en el día.
Los menores de 18 años deberán cumplimentar obligatoriamente la autorización
paterna/materna o del tutor legal, que necesariamente deberán presentar firmada el día de la
prueba en el acto de confirmación de la inscripción, y sin la cual, no se podrá participar.
Las inscripciones se habilitarán como mínimo con dos semanas de antelación.
La inscripción de la prueba tendrá un coste de 12 Euros, Inscritos al XIII Circuito para todas las
categorías, excepto para la categoría Promesas (mas y fem), que tendrá un coste de 6 Euros. Se
establecen bonificaciones para los participantes inscritos al Circuito que finalizaron el Circuito
el año pasado que pagarán:
• Los que realizaron 11 pruebas o más: 8 Euros, 4 Euros la Categoría Promesas.
• Los que realizaron 14 pruebas o más: 7 Euros, 3 Euros la Categoría Promesas.
• Los que realizaron 17 pruebas: 6 Euros, 2 Euros la categoría Promesas.
El coste de la inscripción para los participantes no inscritos al XIII Circuito será de 15 Euros para
todas las categorías, excepto para la categoría Promesas, que tendrá un coste de 9 Euros.
El precio de la inscripción, en cualquiera de sus variantes, se incrementará 2 Euros si la misma
se realiza en la misma semana de la prueba.
Las inscripciones se actualizarán diariamente pudiéndose consultar en la página oficial del
Circuito: www.circuitodiputacioncuencamtb.com. Todas las incidencias deberán resolverse
antes del viernes, momento en el que el listado de inscritos se elevará a definitivo.
Contacto para incidencias en las inscripciones: cronomancha@gmail.com.

-Inscripción como local: Se considera local al nacido o empadronado en Horcajo de
Santiago y miembros del Club Horcajo Bike-Team. A la hora de realizar la
inscripción a la Marcha marcar la opción de local en la ventanilla
de local para poder ser identificado como corredor local.
En la inscripción está incluido un seguro de accidentes para los corredores.

MEDIOS PARA INSCRIBIRSE
El
medio
habilitado
para
inscribirse
será
la
página
Web
del
Circuito,
www.circuitodiputacioncuencamtb.com, rellenando el formulario de inscripción y realizando el pago:
1. Con tpv virtual (se recomienda esta opción).
2. Por transferencia bancaria.
El teléfono 644829183 estará habilitado en horario de 9:00h a 13:00h y de 16:00h a 19:00h de lunes a jueves para la
resolución de incidencias en el proceso de inscripción. También estará disponible el correo cronomancha@gmail.com.
Los menores de 18 años deberán cumplimentar obligatoriamente la autorización paterna/materna o del tutor legal, que
necesariamente deberán presentar firmada el día de la primera participación en el acto de confirmación de la inscripción,
y sin la cual, no se podrá participar.
Las inscripciones se actualizarán diariamente, pudiéndose consultar en la página oficial del
Circuito.
Contacto para Incidencias en las inscripciones:Cronomancha@gmail.com
Teléfono de Contacto Javier Cronomancha: 644829183

MESA INSCRIPCIONES-RECOGIDA DE DORSALES
PROTOCOLO COVID
Pabellón Polideportivo, lugar de inscripciones, recogida de dorsales y
entrega de premios.
Los dorsales (válidos para todo el Circuito) y el chip se entregarán en su primera participación a los ciclistas inscritos en el
Circuito. A los ciclistas no inscritos en el Circuito se les asignará un dorsal/chip desechable, que no será necesario devolver
tras su participación. Los participantes del Recorrido corto de Promoción llevarán un distintivo en el Dorsal (pegatina).
Será obligatorio para todos los participantes confirmar su inscripción el día de la prueba. En todas las pruebas se
establecerá un control de identidad de carácter obligatorio y un control de firmas para todos los inscritos, que se realizará
de manera individual, aportando un documento oficial (DNI, carné de conducir o pasaporte).
Se abrirán todas las mesas de entrega de dorsales y de control de identidad con 1,30h de antelación al comienzo de la
prueba. La mesa se cerrará 30 minutos antes de la salida.

RECORRIDOS
El Recorrido de la V Marcha MTB Tierra de Vítor es ciclable al 100%, adaptado al ciclista popular y siendo accesibles para
los vehículos de emergencia en todo el recorrido. Recorrido circular de dos vueltas con salida y meta en el mismo sitio. La
prueba presentará dos recorridos en función de las diferentes categorías:

·Recorrido 1 (Largo 42km/Desnivel 650m):
-Categorías Élite, Máster 30, Máster 35, Máster 40, Máster 45, Máster 50,Máster 60,Fémina Élite, Máster Fémina, General
Masculina, General Femenina, Equipos y General Local.
·Recorrido 2 (Corto-Promoción 21km/Desnivel 307m):
-Categorías Promesas (Mas/Fem), General masculina, General Femenina, General Local, Participante +edad y Equipo más
numeroso.
. Un participante en el Circuito podrá elegir en cada prueba el Recorrido Largo o el
Recorrido Corto-Promoción.
.Los participantes de la categoría Sub 23 al haberla quitado este año, podrán
participar voluntarios y se podrán apuntar a la Categoría Promesas del Recorrido
Corto o Categoría Élite del Recorrido Largo (no pudiendo cambiar de categoría a lo
largo del circuito).
. Los participantes del Recorrido corto de Promoción llevarán un distintivo en el
Dorsal (pegatina).

CATEGORIAS CIRCUITO DIPUTACIÓN MTB
• PROMESAS (Masculino y Femenina) - nacidos en los años 2003, 2004 , 2005 y 2006.
• ÉLITE - nacidos en los años 1993 al 2003 inclusive.
• MÁSTER 30 - nacidos en los años del 1988 al 1992 inclusive.
• MÁSTER 35 - nacidos en los años del 1983 al 1987 inclusive.
• MÁSTER 40 - nacidos en los años del 1978 al 1982 inclusive.
• MÁSTER 45 - nacidos en los años del 1973 al 1977 inclusive.
• MASTER 50 - nacidos en el año 1963 al 1972 inclusive.
· MASTER 60 –nacidos en el año 1962 y anteriores.
• FÉMINAS ÉLITE - nacidas en los años 1988 y 2003 inclusive.
• MÁSTER FÉMINA –nacidas en el año 1987 y anteriores
• EQUIPOS
•GENERAL MASCULINA Y FEMENINA (RECORRIDO CORTO-PROMOCIÓN Y LARGO)
. PARTICIPANTE +EDAD
.EQUIPO MÁS NUMEROSO

CATEGORIAS LOCALES
·Categoría Única(Los Tres primeros) Tanto Recorrido Corto y Largo.
Los participantes deberán inscribirse en la categoría perteneciente a su año de nacimiento. No
se permite el cambio de categoría.

PREMIOS Y TROFEOS-HORCAJO DE SANTIAGO V MARCHA MTB TIERRA
DE VITOR-2022.-PROTOCOLO COVIDPARA CADA CATEGORÍA RECORRIDO CORTO-PROMOCIÓN Y RECORRIDO LARGO
•

1º Trofeo +caja de rosquillos

•

2º Trofeo +caja de rosquillos

•

3º Trofeo +caja de rosquillos

PREMIOS A LOS 3 PRIMEROS DE LA GENERAL (MASCULINA –FEMENINA-RECORRIDO-CORTOPROMOCIÓN)
•

1º Trofeo +caja de rosquillos

•

2º Trofeo +caja de rosquillos

•

3º Trofeo +caja de rosquillos

PREMIOS A LOS 3 PRIMEROS DE LA GENERAL (MASCULINA –FEMENINA-RECORRIDO LARGO)
•

1º Jamón + Vino

•

2º Queso + Vino

•

3º Lomo + Vino

POR EQUIPOS
•

1º Trofeo y Jamón

•

2º Trofeo y Queso

•

3º Trofeo y Lomo

CLASIFICACIÓN LOCAL-RECORRIDO CORTO Y RECORRIDO LARGO (CATEGORÍA ÚNICA)
•

1º Trofeo +caja de rosquillos

•

2º Trofeo +caja de rosquillos

•

3º Trofeo +caja de rosquillos

-Trofeo Especial: Participante más veterano o + edad
1-Trofeo+Queso + Lote de Vino
EQUIPO MÁS NUMEROSO

1 -Jamón + Lote de Vino.
-Bolsa de corredor para todos los participantes con Bandana, Agua, Bebida Isotónica, Fruta,
Barrita Energética, Bocadillo, Dulces del Vítor, y todo aquello más que la organización pueda
Conseguir antes de la Celebración de la Prueba.

-Sorteo de Material Deportivo, lote chapela y UN FIN DE SEMANA GRATIS PARA

DOS PERSONAS EN LA CASA RURAL LA ALVARDANA DE HORCAJO DE
SANTIAGO Y EN LA POSADA LOS PEDRAZALES –RESERVA NATURAL DEL
LAGO DE SANABRIA-ZAMORA-(PRESENTAR DORSAL).

REGLAMENTO DE LA PRUEBA-V MARCHA MTB “TIERRA DE
VÍTOR”
1. La modalidad de esta prueba es de carácter libre. No es una competición sino un reto
personal de cada participante.
2. El recorrido constará de dos vueltas, de dificultad media. Para categoría Promesas, General
Masculina y General Femenina tendrá una distancia de 21 Km y resto de categorías una
distancia de 42 km. Hora de salida 17:00 h de la tarde desde el Pabellón Polideportivo (Entrada
a Horcajo Carretera Tarancón).
3. El recorrido estará debidamente señalizado y existirá un punto de control de chip
intermedio de paso obligatorio.
4. A cada uno de los ciclistas inscritos se le proporcionará un dorsal y un chip de colocación
obligatoria donde corresponda. El dorsal debe estar bien visible. Su ocultación o mala
colocación puede implicar la descalificación de la prueba.
5. El uso del CASCO protector será OBLIGATORIO para todo participante de la prueba.
6. Se obliga a todos los participantes que los desechos generados en el circuito, tales como
botellas, envoltorios, bolsas, etc..., sean depositados únicamente en los contenedores
dispuestos a tal efecto que estarán situados en la salida/llegada y en los 3 puntos de
avituallamiento.
7. El recorrido de la carrera NO estará CERRADO AL TRÁFICO, por lo que todos los ciclistas
estarán obligados a cumplir la normativa de circulación vigente, siendo los UNICOS
responsables de las infracciones cometidas y sus consecuencias.
8. La organización se reserva el derecho de modificar el itinerario, controles, horarios,
avituallamientos o incluso el presente reglamento si por causa justificada o por causa de fuerza
mayor, fuera necesario para la organización de la prueba.
9. El organizador no se hace responsable de los accidentes en los que pudieran ser causa o

víctima los ciclistas participantes como tampoco los gastos, deudas o daños que pudieran
contraer durante el transcurso de la prueba.
10. Queda prohibida la circulación de vehículos no autorizados por la organización
acompañando la carrera.
11. Serán motivos de descalificación en cada prueba y en el circuito:
--Todo ciclista que no realice el recorrido completo y no pase por los controles establecidos.
-Toda aquella conducta que sea considerada como antideportiva.
-No llevar el casco de protección homologado colocado correctamente.
-Arrojar objetos, envoltorios o cualquier clase de material durante el recorrido, contaminando
el entorno.
-No pasar el control de firmas establecido para la prueba.
-No atender las indicaciones de la organización
-No respetar el cajón de salida.
-Realizar la inscripción alterando los datos de manera maliciosa.
-Por suplantación de identidad (en este caso se sancionara al suplantador y al suplantado).
-Deterioro físico del ciclista.
-No llevar el dorsal colocado correctamente y visible en su totalidad.
-Participar con un dorsal o chip asignado a otro ciclista (Este motivo descalificará a los ciclistas
implicados de todo el circuito).
-La descalificación en una prueba podrá traer como consecuencia la descalificación del circuito
por conducta antideportiva merecedora de sanción disciplinaria, con la consecuente pérdida
de puntos, a juicio del Comité de Competición.
-Aquellos deportistas sancionados no inscritos al Circuito, podrán ser privados de participar en
posteriores pruebas durante el año y ediciones posteriores del Circuito.
12. La mesa de confirmación de inscripción, de entrega de dorsales y de los chips se abrirá
con 1,30h de antelación al comienzo de la prueba. La mesa se cerrará 30 minutos antes de la
salida. Será obligatorio para todos los participantes confirmar su inscripción el día de la
prueba. En estas mesas, se establecerá un control de identidad de carácter obligatorio y un
control de firmas para todos los inscritos, que se realizará de manera individual, aportando
un documento oficial (DNI, carné de conducir o pasaporte) probatorio de la identidad del
deportista (no será válida la licencia federativa). Todo deportista inscrito que no pase el
control no podrá participar, y en todo caso, no figurará en la clasificación final

13. El acceso a la zona de salida, que estará debidamente balizado, permanecerá cerrado hasta
20 minutos antes del comienzo de la prueba
14. Los ciclistas participantes inscritos y no inscritos en el XIII Circuito de MTB de la Diputación
de Cuenca también respetarán el reglamento de dicho circuito y deben realizar su inscripción a
cada prueba en los plazos de tiempo que marca la empresa encargada de ello.
15. La entrega de trofeos y sorteos varios se realizará al finalizar la prueba, dentro del tiempo
estipulado amparado en el Reglamento General del Circuito.
16. El Comité de Competición de la prueba estará compuesto por tres personas designadas por
el organizador de la misma, y resolverá todas las reclamaciones (presentadas por escrito)
relacionadas con la prueba, incluidas reclamaciones relacionadas con la clasificación final.
Como asesores estarán un representante de la empresa de cronometraje y el representante de
Diputación si estuviese presente. Revisarán el control de firmas junto con la empresa de
cronometraje y trasladará las incidencias al Comité de Competición del Circuito.
17. El hecho de inscribirse en esta prueba implica la total aceptación de este reglamento
18. Para todo aquello no recogido en este reglamento, se atenderá lo dispuesto en el
Reglamento del XIII Circuito MTB Diputación de Cuenca disponible en
http://www.circuitodiputacioncuencamtb.com/
19. Podrán participar los menores de 18 años que deberán cumplimentar obligatoriamente la
autorización del padre, madre o tutor. Que necesariamente deben presentar firmada el día de
la prueba en el acto de confirmación de la inscripción.
20. Todos los participantes al inscribirse aceptan que la organización haga uso de su nombre y
apellidos, vídeos y fotos tanto en la prueba, como en la posterior información y difusión de la
misma en medios de comunicación, Internet, etc…
21. El seguro deportivo de accidentes está contratado con la compañía MAPFRE, el contacto en
caso de accidente es Rubén campanero (telf: 658890397) Servicio 24 horas de Mafre (Telf:
918365365). Nuestra póliza de accidentes cubre las coberturas que exige el RD 849/1993 que
en asistencia sanitaria requiere cobertura durante 18 meses y con carácter económico
ilimitado. En nuestro caso los centros serán los concertados por MAPFRE.(Adjuntamos lista de
centros). Ver en:
http://www.circuitodiputacioncuencamtb.com/

SISTEMA DE SALIDAS-PROTOCOLO COVID-

Será obligatorio la utilización de la mascarilla hasta los instantes finales
previos a la salida (Se comunicará por megafonía).
Se habilitará debajo del arco hinchable de salida un control de chip voluntario, recomendable,
para comprobar el correcto funcionamiento del chip y así evitar posibles problemas con las
clasificaciones y la toma de tiempos. La organización no se responsabilizará del incorrecto
funcionamiento del chip en caso de no haber pasado el control, y por tanto no habrá lugar a
reclamaciones. El control de chip se deshabilitará 20 minutos antes de la salida.
El acceso a la zona de salida, que estará debidamente balizado, permanecerá cerrado hasta 20
minutos antes del comienzo de la prueba.
La salida estará organizada con un cajón reservado para los participantes que en función de
sus resultados hayan sido merecedores de incluirse en él. En este cajón estarán incluidos por
derecho propio los cuarenta primeros clasificados de la prueba anterior, los tres primeros
clasificados de la general de cada categoría.
Las plazas que dan derecho al cajón de salida son nominativas no pudiendo ceder este
derecho a otros participantes. El listado de participantes incluidos en el cajón se publicará en la
página oficial del Circuito el viernes día 29 de Abril.
Se realizará una salida única para todas las categorías que conforman el Circuito, efectuando
una clasificación general masculina y femenina al término de la prueba. La entrega de trofeos
se realizara transcurrido el doble del tiempo invertido por el primer clasificado, ejemplo: Si el
ganador de la prueba tarde en realizarla una hora y media, pasada otra hora y media se
iniciara la entrega de premios.

Servicio del Corredor
-Aparcamiento vigilado y al lado del Pabellón Polideportivo.
·-Servicio de Ambulancia y Uvi con Servicio Médico, habrá en el recorrido dos
Hospitales de Campaña (Protección Civil).
-Servicio de Guardarropa: PROTOCOLO COVID, Estará ubicado en el Pabellón
Polideportivo
-Zona de lavado de bicicletas PROTOCOLO COVID, situada cerca del Pabellón
Polideportivo.
- Duchas: PROTOCOLO COVID, Estarán ubicadas en el Pabellón Polideportivo, lugar
de inscripciones, recogida de dorsales y entrega de premios.
-Grabación de Carrera: Cámaras Aéreas y en Bici (si el tiempo lo permite).
-Medición de tiempo con chip:www.Cronomancha.com
- 3 Avituallamientos (Sólidos y líquido).PROTOCOLO COVID
-Vehículos (coche escoba) y motos de apertura y cierre de carrera.
-Seguro de corredor (Accidentes y Responsabilidad Civil).
-Bolsa de corredor para todos los participantes con Bandana, Agua, Bebida Isotónica,
Fruta, Barrita Energética, Bocadillo, Dulces del Vítor y todo aquello más que la organización
pueda Conseguir antes de la Celebración de la Prueba.
-Sorteo de Material deportivo, lote chapela y un fin de semana para dos personas en
la POSADA LOS PEDRAZALES –RESERVA NATURAL DEL LAGO DE SANABRIAZAMORA Y CASA RURAL- LA ALVARDANA-(Horcajo de Santiago).
-PRESENTAR NÚMERO DE DORSAL

-(PROTOCOLO COVID) APERITIVO FINAL CON REFRESCOS Y
CERVEZA EN LA ENTREGA DE TROFEOS PARA TODOS LOS
PARTICIPANTES (DEPENDIENDO DE LA SITUACIÓN DE LA
PANDEMIA) O PICNIC EN LA BOLSA DE CORREDOR.

