Reglamento
Campeonato Regional de Resistencia Btt (Rs)
12 Hr. Puerto Lumbreras
17 de marzo de 2018
Atendiendo al Reglamento Ciclista IV – Ñ se determinan para la FCRM el Campeonato
Regional en la Región de Murcia en la Modalidad Resistencia (RS).
1.- Se consideran pruebas de resistencia aquellas pruebas en circuito formato XCO con
duración igual o superior a las seis horas y hasta un máximo de veinticuatro horas.
Determinando la duración de esta prueba en 12 horas.
Asimismo, y con el fin de fomentar la práctica deportiva de los más jóvenes, se podrá realizar
dentro del marco de las pruebas de resistencia pruebas para las categorías junior con una duración
máxima de 2 horas.
2.- Licencias y participación: Las pruebas de resistencia están abiertas a la participación de
todos los deportistas con licencias élite, sub-23, máster 30, máster 40, máster 50 y máster 60 y
femeninos élite, máster 30, máster 40, máster 50, máster 60, según la categoría que figure en su
licencia vigente, y con las condiciones especiales de distancia y duración descritas en el punto
IV.Ñ.1 para las categorías junior.
Del mismo modo podrán participar deportistas con licencia de un día en la categoría
cicloturista. No optando a ninguna clasificación del Campeonato Regional.
3.- Categorías:
- Individual (masculino y femenino): deberán de realizar el mayor número de vueltas
posibles en el tiempo estimado (12 horas) Quedando exentos de puntuar para la clasificación por
equipos y parejas.
- Parejas: deberán de realizar el mayor número de vueltas posibles en el tiempo estimado (12
horas). Las parejas Mixtas entran en la misma clasificación absoluta de parejas.
- Equipos:
Estos equipos pueden estar formados por cuatro corredores/as.
Para formar parte de un equipo todos los integrantes deberán tener licencia con el mismo club,
siendo obligatorio como mínimo tres corredores con licencia expedida en Murcia.
Los equipos mixtos (masculino y femenino) puntúan para una única categoría parejas.
Siendo obligatorio los dos corredores con licencia expedida en Murcia.

Un club puede presentar a competición más de un equipo, siempre que sus integrantes tengan
licencia en la que figure dicho club.
Los corredores/as con licencia de un día podrán formar equipos entre ellos, pero nunca
integrarse en equipos de club. No teniendo la posibilidad de optar al Campeonato Regional.
En las pruebas de resistencia está permitida la utilización de equipos de radio /
intercomunicadores entre los componentes del equipo.
Cada equipo puede tener únicamente un corredor/a en competición en el interior del
circuito.
Todos los corredores de un mismo equipo irán identificados con igual placa / dorsal y
vestirán igual indumentaria.
Se otorgaran maillot de Campeón Regional a las categorías exclusivamente en única
modalidad de 12 horas (excepto juveniles) y atendiendo a una única categoría (Ejemplo; no
pudiendo puntuar en individual y en equipos simultáneamente).

Categorías
12 h Campeonato Regional RS
Individual Masculina:
Individual Femenina:
Elite
Sub-23
Féminas A (Sub23,Elite)
Master 30 A
Féminas B (Junior,
Master 30 B
Master 40 A
Master 30,40,50,60)
Master 40 B
Master 50 A
Master 50 B
Master 60
Juvenil
Parejas (todas las categorías conjuntamente)
Parejas Mixtas (todas las categorías conjuntamente)
Equipos y equipos Mixtos (todas las categorías conjuntamente)
Nota: Las categorías que no tengan al menos tres inscripciones (tres parejas o tres equipos)
quedarán incluidas inmediatamente inferior o similar sin opción a maillot ni titulo Regional( Si hay
dos parejas mixtas clasifican para categorías Parejas).
4.- Circuito y recorrido:
Todas las pruebas de resistencia (RS) se disputarán sobre un circuito que cumplirá las
condiciones de distancia, marcaje, señalización y seguridad de cualquier circuito de XCO.
Además, el recorrido contará con un espacio tipo “pit lane” con entrada y salida anterior a la zona
de meta, en el que los equipos podrán realizar sus relevos sin entorpecer al resto de participantes.
Fuera de esa zona los relevos están prohibidos. Los relevos se producirán con contacto físico entre
los corredores y dentro de la zona de “pit lane” y si la organización así lo considera con el
intercambio de una posta entre los corredores. Una vez rebasada la línea de límite de relevo,
ningún corredor podrá volver hacia atrás, debiendo completar una vuelta más para acceder a la

zona de “pit lane “. El incumplimiento de esta norma se penalizará con la pérdida de una vuelta al
corredor o equipo
- Si la competición se desarrolla completamente o en parte en horario nocturno o condiciones
de visibilidad reducida será obligatorio que el corredor en competición lleve equipos de
iluminación delantero con luz color blanca / amarilla y trasero con luz color roja. La zona de meta
y “pit lane” deberán estar convenientemente iluminadas con el fin de identificar claramente a los
corredores.
La competición finalizará una vuelta después de que cumplido el tiempo previsto pase por
meta el primer equipo clasificado. El cumplimiento del tiempo y el anuncio de “última vuelta” se
realizará a toque de campana en la línea de meta.

5.- Horarios y desarrollo:
La prueba de 12 h dará comienzo (ver horarios del organizador)
Esta prueba conlleva anexa una prueba Kids con categorías Promesas A y B, Alevines,
Infantiles y Cadetes y féminas.
La salida de las categorías Kids será a las 15:00 horas.
Toda esta prueba se atiene al Reglamento Kids Series Región de Murcia de la FCRM, siendo
esta la 3ª prueba puntuable para dicho circuito (prueba no puntuable en Campeonato Regional).

La programación de estas competiciones queda a criterio del organizador. La limitación en
cuanto a la duración mínima y máxima de cada relevo la puede establecer el organizador en el
reglamento particular de la prueba.
6.- Para todos los demás casos no previstos se atiende al Reglamento Ciclista IV – Ñ
según la R.F.E.C.
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FCRM

