
 

 

 

REGLAMENTO 
I BTT “AQUÍ TOCAMOS LAS ESTRELLAS” 

 
 
Este evento está organizado por Teruel Indómito Sociedad Deportiva, con la colaboración 

de la Comarca de Gudar Javalambre y el Ayuntamiento de Mora de Rubielos. 
 

Dicho evento deportivo se regirá por el siguiente reglamento. 
 
 

1. SALIDA Y META 
 

La Btt “Aquí tocamos las estrellas”, se realizará el sábado día 16 de Mayo de 2020, la salida 
tendrá lugar a la 8:00h desde la calle Juan Alberto Belloch en Mora de Rubielos, y meta en el 

mismo lugar. 
 
Salida y meta: 

 
https://www.google.es/maps/place/40%C2%B015'08.1%22N+0%C2%B045'06.5%22W/@40

.252252,-
0.7523492,181m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d40.2522524!4d-
0.7518016 

 
2. ENTREGA DE DORSALES: 

 
• Viernes 15 de mayo de 18:00h a 21:00h en el Castillo de Mora de Rubielos. 
• Sábado 16 de diciembre de 6:30h a 7.30h en la línea de salida 

 
No se permiten inscripciones el día de la prueba. 

 
 

3. PRESENTACIÓN Y BRIEFING INFORMATIVO 

 
La presentación de la prueba y el briefing informativo será el viernes 15 de mayo a las 

20:00h en el Castillo de Mora de Rubielos 
 

4. ITINERARIOS. 

 
Existen dos recorridos, uno corto de 40 km con 950m+ y otro largo de 106km con 2600m+. 

 
Todos los participantes, inscritos a un recorrido u a otro realizaran primero el trayecto de 
40km, al pasar por meta los participantes inscritos al recorrido largo continuaran el trayecto 
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para realizar los kilómetros restantes, quedándose en meta aquellos corredores que eligieron 

hacer el recorrido corto. 
 

5. TIEMPOS DE CORTE 
 

• RECORRIDO CORTO: Para los participantes inscritos a este recorrido no existirá tiempo 
de corte. 
 

• RECORRIDO LARGO:  
o Todo aquel inscrito al recorrido largo que pase mas tarde de las 2h y 30 min por 

meta (km 40) no podrá continuar. 
o El tiempo de corte en el km 70 (linares de mora) será de 4:30h (12:30h). 

Existirá un recorrido alternativo por carretera para volver a meta. 

 
6. CONTROLES 

 
• En el desarrollo de la prueba la Organización ha dispuesto varios puntos de control, 

siendo obligatorio el paso por los mismos, donde se efectuarán los controles de paso 

reglamentarios.  
• Si algún participante no pasa por dichos controles quedara automáticamente 

descalificado de la prueba. 
• Es obligatorio pasar por meta al finalizar y en caso de retirada comunicarlo a 

la organización. 

 
7. ENTREGA DE TROFEOS 

 
La entrega de trofeos se realizará a las 14:00h en el lugar de salida y meta. 
 

8. MARCAJE 
 

Todo el recorrido se encontrará balizado con cinta colgada en árboles, yeso en cruces de 
caminos y flechas verticales. 
 

9. REAGRUPAMIENTOS 
 

La organización se reserva el derecho de realizar reagrupamientos si así lo estima oportuno, 
desviar a los participantes por salidas y escapes alternativos cuando no se cumplan los 

horarios previstos además de poder modificar todo lo relativo al itinerario, avituallamientos, 
horarios, etc… con el fin de garantizar un óptimo desarrollo de la prueba. 
 

10. INSCRIPCIONES 
 

Límite de inscritos será de 300 participantes. 
Apertura de inscripciones el 1 de febrero de 2020. 
 

 



 

 

11. PRECIOS 

 
• Los precios de las inscripciones serán los siguientes: 

o FEDERADOS EN CICLISMO 25€ 
o NO FEDERADOS EN CICLISMO 35€ 

La diferencia de los 10€ entre un federado y un no federado viene establecida 
previamente por la federación aragonesa de ciclismo.  

• Cierre de inscripciones será el 13 de mayo de 2020 a las 23:59h. O hasta completar 

inscripciones las 300 plazas.  
• Las inscripciones se podrán formalizar en www.aragonciclismo.com 

 
12. COMIDA DE ACOMPAÑANTES 

 

Los acompañantes podrán tener derecho a la comida, previo pago de 6€ en la web de 
inscripción. Hasta el día 13 de mayo de 2020. El día de la prueba no se podrá realizar la 

compra del vale de comida. 
 

13. ¿QUE INCLUYE LA INSCRIPCIÓN? 

 
• Avituallamientos cada 15 km aproximadamente. 

• Comida de Huevos fritos, Jamón D.O. de Teruel y patatas Fritas con Trufa de Mora de 
Rubielos.  

• Sorteo de Regalos. 

• 2 ambulancias S.V.A.  
• Recuerdo conmemorativo de la prueba. 

• Cronometraje 
• Duchas en pabellón con agua caliente 
• Limpia bicicletas 

• Control y supervisión por los voluntarios del municipio. 
• Obsequio finisher. 

 
14. POLITICA DE DEVOLUCIONES 

 

Según la normativa de comercio minorista España, todas las inscripciones podrán ser 
devueltas íntegramente durante un plazo de siete días a partir de la fecha de inscripción.  

Para devoluciones fuera de este plazo se establece un seguro de cancelación con un precio de 

6 €. Sin seguro, no se aceptarán devoluciones fuera del plazo legal de siete días. 

Los participantes que contraten el seguro de cancelación podrán ejercer el derecho de 
devolución del importe de la inscripción sin necesidad de justificar el motivo. Este seguro 
cubre distintos porcentajes del total de la devolución dependiendo de la fecha en la que se 

comunique por e-mail (teruelindomito@gmail.com) la cancelación a la organización. Cualquier 
devolución de la inscripción tendrá un cargo de 3€ en concepto de tasas de gestión. 

• Del 1 de febrero del 2020 al 14 de marzo de junio del 2020, el 100% de la 
inscripción.  

http://www.aragonciclismo.com/
mailto:teruelindomito@gmail.com


 

 

• Del 15 de marzo de 2020 al 1 de mayo del 2020, el 50% de la inscripción. 

• A partir del 2 de mayo de 2020 no se devolverá la inscripción, aun habiendo pagado el 

seguro de cancelación. 

  

15.  CATEGORIAS 

DISTANCIA 40KM DISTANCIA 106KM 

GENERAL 
MASCULINA 

Todos los hombres que participen GENERAL 
MASCULINA 

Todos los hombres que participen 

GENERAL 

FEMENINA 

Todas las mujeres que participen GENERAL 

FEMENINA 

Todas las mujeres que participen 

CADETE Hombres de 15-16 años SUB 23 hombres de 19 a 22 años 

JUNIOR Hombres de 17-18 años ÉLITE hombres de 23 años en adelante 

SUB 23 hombres de 19 a 22 años MASTER 30 hombres de 30-39 años 

MASTER 30 hombres de 30-39 años MASTER 40 hombres de 40-49 años 

MASTER 40 hombres de 40-49 años MASTER 50 hombres de 50- 59 años 

MASTER 50 hombres de 50- 59 años MASTER 60 hombres de 60 años o más 

MASTER 60 hombres de 60 años o más ELECTRIC 
BIKES 

Absoluta 

 

 
16. TROFEOS 

 
DISTANCIA 40KM DISTANCIA 106KM 

GENERAL MASCULINA 1º, 2º y 3º ABSOLUTO GENERAL MASCULINA 1º, 2º y 3º ABSOLUTO 

GENERAL FEMENINA 1º, 2º y 3º ABSOLUTA GENERAL FEMENINA 1º, 2º y 3º ABSOLUTA 

CADETE 1º, 2º y 3º CADETE SUB 23 1º, 2º y 3º SUB 23 

JUNIOR 1º, 2º y 3º JUNIOR  ÉLITE 1º, 2º y 3º ELITE 

SUB 23 1º, 2º y 3º SUB 23 MASTER 30 1º, 2º y 3º MASTER 30 

MASTER 30 1º, 2º y 3º MASTER 30 MASTER 40 1º, 2º y 3º MASTER 40 

MASTER 40 1º, 2º y 3º MASTER 40 MASTER 50 1º, 2º y 3º MASTER 50 

MASTER 50 1º, 2º y 3º MASTER 50 MASTER 60 1º, 2º y 3º MASTER 60 

MASTER 60 1º, 2º y 3º MASTER 60 ELECTRIC BIKES 1º, 2º y 3º ABSOLUTO 

 
 
 



 

 

 

17. OTROS PREMIOS 
 

• CLUB QUE APORTE 10 O MÁS CORREDORES 
Jamón D.O. de Teruel (tienen que asistir debidamente uniformados con el mismo 

traje del club ciclista, todos tendrán que comenzar la prueba). Se deberá́ informar 
previamente a la carrera (durante la semana de la prueba, antes del viernes) de su 
intención de optar a este premio por motivos de organización. 

 
• PARTICIPANTE MAS JOVEN EN TERMINAR EL RECORRIDO LARGO. 

 
• PARTICIPANTE MÁS VETERANO EN TERMINAR EL RECORRIDO LARGO. 

 

• PRIMER PARTICIPANTE EMPADRONADO EN ALGÚN MUNICIPIO DE LA COMARCA DE 
GUDAR JAVALAMBRE.  

 
• PARTICIPANTE QUE VENGA DEL LUGAR MAS LEJANO Y QUE TERMINE EL RECORRIDO 

LARGO. 

 
 

18. AVITUALLAMIENTOS 
 
• Habrá avituallamientos aproximadamente cada 15km los cuales serán líquidos, 

sólidos y también habrá avituallamiento mecánico. 

• En la zona de avituallamiento se habilitaran cubos de basura para los participantes 
que paren y zonas especiales para los que decidan no parar puedan tirar la basura. 

Todo participante que no respete las zonas de depósito de basura será descalificado 
automáticamente de la prueba. 

 

19. SEGUROS 

La organización dispone de un seguro de Responsabilidad Civil expedido por la Federación 
Aragonesa de Ciclismo el cual cumple el R.D. 7/2001 de enero, y un Seguro de Accidentes 
que cumple el R.D. 849/1993 de 4 de junio (este ultimo para los corredores no federados), 

que exige el Gobierno de Aragón. 
 

20. ASISTENCIA SANITARIA: 

 
Habrá un servicio de 2 ambulancias medicalizada SVA para atender a los participantes que lo 
necesiten.  

Protección Civil estará en los cruces y puntos conflictivos.  
 

 
 



 

 

21. LESIONES Y ENFERMEDADES 

 
El participante inscrito declara no padecer lesión alguna, aceptando todos los riesgos y 

situaciones que se pudieran derivar de su participación en dicho evento, liberando de toda 
responsabilidad a los organizadores. 

 
La organización podrá retirar de la prueba a todo participante que, a juicio de los sanitarios 
no se encuentre en condiciones físicas de continuar. 

 

22. DESCALIFICACIONES: 
 

• No realizar todo el recorrido por el itinerario marcado.  

• Recibir ayuda fuera de los avituallamientos marcados 
• No llevar el dorsal en la parte delantera y en sitio visible. 
• No respetar las indicaciones de la organización. 

• Hacer caso omiso de las indicaciones de los voluntarios. 
• Ser irrespetuoso con los compañeros de la prueba o con los miembros de la 

organización. 
• Ensuciar, maltratar o degradar el medioambiente. 
 

 
23. OBLIGACIONES: 

 

• A socorrer a otro corredor en peligro o accidentado y a comunicarlo a la organización. 
• A no abandonar desperdicios, envolturas, alimentos o material salvo en los lugares 

habilitados por la organización. 
• A seguir las instrucciones de los miembros de la organización. 

• A cumplir las normas del Código de Circulación. 
• A no salirse del itinerario señalizado. 
• En caso de retirarse de la prueba es obligatorio comunicarlo en un control o 

avituallamiento, entregando el dorsal.  
 

 
24. AUTORIZACINES 

 
La inscripción a este evento implica obligatoriamente que el participante autoriza a 
la ORGANIZACIÓN a la grabación total o parcial de su participación en la misma, presta su 

consentimiento para que pueda ser utilizada su imagen en la promoción y difusión de la prueba, 
de todas las formas posibles, (radio, prensa, video, foto, DVD, internet, carteles, medios de 
comunicación, etc), y cede todos los derechos relativos a la explotación comercial y publicitaria 

que la ORGANIZACIÓN considere oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a recibir 
compensación económica alguna. 
 

 
 
 



 

 

25.  SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA 

 
La organización no asumirá ninguna responsabilidad si el evento se suspende o aplaza por 

causas de fuerza mayor.   
 

26. RECORRIDO ALTERNATIVO 
 

Se tendrá previsto un recorrido alternativo por las siguientes circunstancias: 

• Por circunstancias climatológicas adversas. 
• Para facilitar la evacuación de los corredores que no hayan superado el tiempo de 

corte. 

• Por otras causas que así lo requieran 
 

 
27. EL MERO HECHO DE INSCRIBIRTE A ESTA PRUEBA ACEPTAS:  

 
• Estar físicamente bien preparado para la carrera, gozar de buena salud general, 

no padecer enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse con su 

participación en dicha prueba. 
• Que autoriza a la organización de la prueba a utilizar cualquier fotografía, filmación 

grabación que tome, siempre que su uso esté exclusivamente relacionado con mi 
participación en este evento. 

• Que participa voluntariamente y bajo su propia responsabilidad en la prueba. Por 

consiguiente, exonera y exime de cualquier responsabilidad a la organización, 
colaboradores, patrocinadores y cualesquiera otros participantes, por cualquier daño 

físico o material y, por tanto, RENUNCIA a interponer denuncia o demanda contra los 
mismos. 
 

 


