REGLAMENTO
BERREA BIKE RACE 2021
FECHA
Las fechas elegidas para la celebración de la BERREA BIKE RACE son 6, 7 Y 8 de
AGOSTO de 2021.
1. HORARIOS Y LUGAR DE SALIDA
VIERNES 6 DE AGOSTO: Primera salida CRI a las 16:00h desde la “calle chaparrilla” y
meta en el Puerto del Portillo de GUADALAVIAR.
https://goo.gl/maps/onSQ7DMtGYuzvbrP7
SÁBADO 7 DE AGOSTO: Salida y meta a las 8.00h desde la plaza de toros de ORIHUELA
DEL TREMEDAL.
https://goo.gl/maps/1CvhzRmBb1DAq6vu7
DOMINGO 8 DE AGOSTO: Salida las 8:00h desde el camino de San Roque y meta en la
Muela de San Juan (pistas de esquí) de GRIEGOS.
https://goo.gl/maps/BTvJLNbzfchDfDz66
2. RECORRIDOS
6 AGOSTO 2021
7 AGOSTO 2021
8 AGOSTO 2021

1º ETAPA
2º ETAPA
3º ETAPA

GUADALAVIAR
ORIHUELA DEL TREMEDAL
GRIEGOS

21Km y 600m+ (CRI)
75Km y 2600m+
51Km y 1300M+

3. PARTICIPANTES
La BERREA BIKE RACE estará abierta a todos los participantes mayores de 17 años
cumplidos antes de la celebración de la prueba, estos solo podrán participar en la
etapa del sábado, o la del domingo.
Los participantes menores de 18 años deberán de ponerse en contacto con la
organización antes de formalizar la inscripción. Presentar autorización paterna,
materna o tutor correspondiente reflejando que tienen permiso para participar en este
evento deportivo en el correo teruelindomito@gmail.com y en mesa de inscripción.

RECOGIDA DE DORSALES Y CHIPS
Se establece el siguiente horario de recogida de bolsa de corredor, dorsales y chips,
que será de obligado cumplimiento:
• JUEVES 5 DE AGOSTO, PABELLÓN DEPORTIVO DE ORIHUELA DEL TREMEDAL.
o Por la seguridad de los ciudadanos y de los participantes, solo podrán
recoger la bolsa de corredor y el dorsal, los corredores que participen en
las 3 ETAPAS.
o El horario será desde las 17:00h a 20:00h en el pabellón deportivo de
Orihuela del Tremedal. https://goo.gl/maps/b3kQy7gKAJuQj5kL7
• VIERNES 6 DE AGOSTO, PABELLÓN DEPORTIVO DE ORIHUELA DEL TREMEDAL.
o Por la seguridad de los ciudadanos y de los participantes, solo podrán
recoger la bolsa de corredor y el dorsal, los corredores que participen en
las 3 ETAPAS.
o El horario será desde las 10:00h a 13:00h en el pabellón deportivo de
Orihuela del Tremedal. https://goo.gl/maps/b3kQy7gKAJuQj5kL7
• SÁBADO 7 DE AGOSTO, PLAZA DE TOROS DE ORIHUELA DEL TREMEDAL.
o Por la seguridad de los ciudadanos y de los participantes, solo podrán
recoger la bolsa de corredor y el dorsal, los corredores que participen en la
etapa del SÁBADO Y DOMINGO.
o El horario será desde las 7:00h a 7:45h en la plaza de toros de Orihuela del
Tremedal. https://goo.gl/maps/1CvhzRmBb1DAq6vu7
• DOMINGO 8 DE AGOSTO, ERMITA DE SAN ROQUE.
o Por la seguridad de los ciudadanos y de los participantes, solo podrán
recoger la bolsa de corredor y el dorsal, los corredores que participen en la
etapa del DOMINGO.
o El horario será desde las 7:00h a 7:45h en la ermita de San Roque de
Griegos. https://goo.gl/maps/yN1tYiKYdz6DX8RQA
Días antes de la celebración del evento se hará llegar a los participantes más
información o posibles modificaciones.
4. OPCIONES DE PARTICIPACIÓN
BBR
BBR TWO DAYS
BBR DAY

VIERNES + SABADO + DOMINGO
SABADO + DOMINGO
DOMINGO

INDIVIDUAL Y PAREJAS
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL y E-BIKES

CATEGORIAS
todos los hombres participantes
hombres de 17 a 18 años
hombres de 19 a 22 años
hombres de 23 años en adelante
hombres de 30-39 años
hombres de 40-49 años
hombres de 50 años o más
hombres de 60 años o más
mujeres de 17 años o más
Categoría general femenina
Categoría general masculina
Categoría general mixta
*En caso de disponer de féminas suficientes para formar otras categorías, se hará
entrega de trofeos por categoría.
Clasificación general masculina y femenina.

BERREA BIKE RACE

ABSOLUTA
JUNIOR
SUB-23
ÉLITE
MASTER 30
MASTER 40
MASTER 50
MASTER 60
FÉMINAS*
PAREJAS

BBR – TWO DAYS
BBR – ONE DAY

Clasificación general masculina y femenina.
E-bikes: Clasificación general masculina y femenina

INSCRIPCIONES
Apertura de inscripciones, viernes 11 de junio 2021, 20:00h.
Cierre de inscripciones, lunes 2 de agosto 2021, 23:59h. O hasta completar inscripciones.
No se admiten inscripciones el día de la prueba.
SERÁ OBLIGATORIO PONER EN EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN UNA DIRECCIÓN DE
CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL, LA CUAL SE PUEDA CONSULTAR EN EL PROPIO
TELÉFONO MÓVIL DEL PARTICIPANTE PARA TENER LA INFORMACIÓN EN EL MOMENTO.
LIMITE DE INSCRITOS
El límite de inscritos entre todas las modalidades es de 400 participantes, todas por
riguroso orden de inscripción.
• 250 PLAZAS destinadas a participantes que realicen las 3 etapas.
• 100 PLAZAS destinadas a participantes que realicen las 2 etapas. Sábado y
domingo.

•

50 PLAZAS destinadas para participantes que realicen una sola etapa, la del
domingo.

CAJONES DE SALIDA
La clasificación de los corredores en la CRONO ESCALADA INDIVIDUAL de la 1º etapa
establecerá las posiciones de salida de 2º etapa.
Al final de la 1º etapa se comunicará a los participantes las salidas de la segunda etapa
mediante su correo electrónico personal.
Se establecerá el mismo sistema para las posiciones de salida en la última etapa, en
función de la suma del tiempo de las dos etapas anteriores.
Según el protocolo establecido por la FAC y Gobierno de Aragón, para garantizar las
medidas de seguridad de los corredores, en las salidas de las etapas 2 y 3 se
establecerán marcas con 1,5m de separación para garantizar las distancias de
seguridad entre corredores. La MASCARILLA será obligatoria hasta 10 segundos antes
de la salida, donde se guardará en los bolsillos traseros para volver a colocársela una
vez se entre en meta.
TROFEOS

BERREA BIKE RACE
INDIVIDUAL
1º, 2º y 3º ABSOLUTO
1º, 2º y 3º JUNIOR
1º, 2º y 3º SUB23
1º, 2º y 3º ÉLITE
1º, 2º y 3º MASTER 30
1º, 2º y 3º MASTER 40
1º, 2º y 3º MASTER 50
1º, 2º y 3º FÉMINAS
PAREJAS
1º, 2º y 3º PAREJA FEMENINA
1º, 2º y 3º PAREJA MIXTA
1º, 2º y 3º PAREJA MASCULINA

BBR TWO DAYS
CATEGORIA GENERAL INDIVIDUAL
Existirá una clasificación general única.
Trofeos a los 3 primeros clasificados, y 3
primeras clasificadas.

BBR DAY
CATEGORIA GENERAL INDIVIDUAL
Existirá una clasificación general única.
Trofeos a los 3 primeros clasificados, y 3
primeras clasificadas.
ELECTRIC BIKES
Existirá una clasificación general única.
Trofeos a los 3 primeros clasificados, y 3
primeras clasificadas.

OTROS PREMIOS
AL CLUB MAS NUMEROSO (10 O MÁS CORREDORES).
Jamón D.O. de Teruel. Al formalizar la inscripción, todos han de estar inscritos con el
mismo nombre del club.
OBSEQUIO A TODOS LOS EQUIPOS QUE SE INCRIBAN CON MAS DE 5 INSCRITOS.
Formalizar la inscripción inscritos con el mismo nombre del club o equipo. ¡NOVEDAD!
TROFEO AL PARTICIPANTE MAS JÓVEN EN TERMINAR LA BERREA BIKE RACE.
TROFEO AL PARTICIPANTE MÁS VETERANO EN TERMINAR LA BERREA BIKE RACE.
TROFEO AL PRIMER PARTICIPANTE EMPADRONADO EN ALGÚN MUNICIPIO DE LA
COMARCA DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN EN TERMINAR LA BERREA BIKE RACE.
Todo aquel que quiera optar a este premio deberá marcar la casilla “corredor local”
en el formulario de inscripción.
TROFEO AL PARTICIPANTE QUE VENGA DE MAS LEJOS. ¡NOVEDAD!
ENTREGA DE TROFEOS
Los trofeos de la BBR 2021 se entregarán en la muela de San Juan, en el municipio de
Griegos, a partir de la 13:00h. En función de lo que las autoridades sanitarias
establezcan para esas fechas, se hará de manera pública o de manera privada.
PRECIOS
BERREA BIKE RACE
CUOTA

FECHAS

REDUCIDA
NORMAL

HASTA EL 30 DE JUNIO 2021
DEL 1 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2021

PRECIO POR PERSONA
FEDERADOS Y NO FEDERADOS
110€ FED / 140€ NO FED
150€ FED / 180€ NO FED

BBR TWO DAYS
CUOTA

FECHAS

REDUCIDA
NORMAL

HASTA EL 30 DE JUNIO 2021
DEL 1 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2021

PRECIO POR PERSONA
FEDERADOS Y NO FEDERADOS
80€ FED / 100€ NO FED
100€ FED / 120€ NO FED

BBR DAY
CUOTA

FECHAS

REDUCIDA
NORMAL

HASTA EL 30 DE JUNIO 2021
DEL 1 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO 2021

PRECIO POR PERSONA
FEDERADOS Y NO FEDERADOS
30€ FED / 40€ NO FED
40€ FED / 50€ NO FED

Precios para federados en ciclismo.
Tasas de federación de día marcadas por la FAC, 10€ por día.
SERVICIOS
•
•
•
•
•
•
•

Derecho a participación en la prueba.
Merienda del 1º día, y comidas del 2º y 3º día.
Avituallamientos sólidos, líquidos y mecánicos en las 3 etapas.
Seguro de RC y de accidentes federativo.
Bolsa de corredor.
Servicio mecánico al término de la prueba
3 ambulancias, (SVA) con médico y ATS e incluye desfibrilador.

ITINERARIOS
1º ETAPA

2º ETAPA

3º ETAPA

AVITUALLAMIENTOS
ETAPA 1
ETAPA 2

ETAPA 3

Existirá un único avituallamiento líquido y solido en meta.
Existirán 4 avituallamientos sólidos y líquidos.
• AV1. KM 19: Pantano de la toba.
• AV 2. KM 36,3: Fte. Virgen del Carmen.
• AV 3. KM 50: Peña blanca 1850m.
• AV 4. KM 61,7: Subida Caimodorro 1936m.
• Punto líquido, KM 65: Fuente Vizalapeña.
• Punto líquido, KM 58,4: Fuente del tío Mantecas.
Existirán 3 avituallamientos sólidos y líquidos.
• AV1. KM 15: Muela de San Juan.
• AV2. KM 23: Griegos.
• AV3. KM 42: Cruce carretera.

Se establecerá un protocolo de uso de los alimentos y bebidas de todos
avituallamientos: botellines cerrados, no se entregarán bebidas en movimiento, habrá
que pedir los alimentos y un miembro de la organización se lo entregará, posibilidad de
que haya diferentes mesas en un mismo avituallamiento.
COMIDA DE CORREDORES
ETAPA 1
ETAPA 2
ETAPA 3

Al finalizar la CRI se hará entrega de una bolsa con la merienda del dia:
Bocadillo, fruta y bebida.
Al finalizar la etapa se hará entrega de una bolsa con la comida del dia:
Bocadillo, fruta y bebida.
Al finalizar la etapa se hará entrega plato de comida, fruta y bebida la
muela de San Juan.

Esta edición se eliminan los comedores y comidas de hermandad por seguridad.
COMIDA DE ACOMPAÑANTES
No se contempla la opción de comida para acompañantes por motivos sanitarios.
BRIEFING INFORMATIVO
El briefing informativo se celebrará el martes 3 de agosto, por medios telemáticos.

PRESENTACIÓN OFICIAL
Se realizará el viernes 6 de agosto en el pabellón de Orihuela del Tremedal, a la 13:00h.
ZONA PARKING
1º ETAPA, GUADALAVIAR:
• Vehículos grandes (furgonetas y autocaravanas) y vehículos pequeños:
https://goo.gl/maps/cYxXPmQsXHS5iegbA
2º ETAPA, ORIHUELA DEL TREMEDAL:
• Vehículos grandes (furgonetas y autocaravanas) y pequeños, recinto ferial:
https://goo.gl/maps/aYnAPajA7gngCakC7
3º ETAPA, GRIEGOS:
• Dehesa de Griegos: https://goo.gl/maps/fwTshRALvRpnL6BW6
• Furgonetas y auto caravanas: https://goo.gl/maps/2gD43yeF7Sp5STSM6
POLÍTICA DE DEVOLUCIONES
No se realizará la devolución de ninguna inscripción una vez realizado el pago a causa
de cualquier motivo personal debido a la proximidad de la fecha del evento.
En caso de que en ese plazo las circunstancias sanitarias empeoren y no se pueda
realizar la prueba, se devolverá el dinero integro de la inscripción.
ESPECIFICACIONES
DORSALES: Es OBLIGATORIO LLEVAR LOS DORSALES EN LUGAR VISIBLE en la parte
frontal de la bicicleta y el dorsal detrás, bien en el maillot o en la mochila de
hidratación en cada etapa para poder ser comprobado en cualquier momento por los
jueces de la federación aragonesa de ciclismo y el personal de la organización.
CASCO PROTECTOR: ES TOTALMENTE OBLIGATORIO SIN EXCEPCIÓN ALGUNA. Aquel
participante que no lo llevase será automáticamente descalificado y excluido de la
prueba.
Es ACONSEJABLE que cada corredor lleve agua y comida energética, herramientas y
material de repuesto para evitar el contacto de material con otros corredores.

SEÑALIZACIÓN Y BALIZADO
Las tres etapas estarán señalizadas mediante flechas en los cruces, yeso cortando
caminos y cintas cada pocos metros.
Aun así, será OBLIGATORIO LLEVAR EL TRACK de las etapas que se realicen cargado en
el GPS por seguridad del corredor.
SERVICIO DE FISIOTERAPIA
Asistencia Mecánica, Servicio de Fisioterapia y Logística Global.
ASIC LIMITS, un gran equipo de profesionales experimentados en el mundo de la
competición MTB a tu servicio.
Mecánicos, fisioterapeutas y staff que se ocuparán que tu experiencia en cada
competición sea excepcional.
Viajes, traslados, equipaje, comidas, recambios...
ASIC Limits se encarga hasta el último detalle para ayudarte en tus retos, aventuras y
competiciones.
https://asiclimits.com/es/inscripciones/39-berrea-bike-race.html
CONTROLES
En el desarrollo de la prueba la organización ha dispuesto varios puntos de control de
paso obligatorio, los cuales estarán vigilados por jueces de la FAC. 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.
TIEMPOS DE CORTE
1 ETAPA CRI
2º ETAPA

No existen tiempos de corte.
KM 19, PANTANO DE LA TOBA: 9:35h
KM 36, Fte, Virgen del Carmen: 11:00h.
KM 56,8. CRUCE CARRETERA TE-V-9032: 12:00h
KM 68,4. FUENTE TIO MANTECAS: 12:50h
3º ETAPA
KM 23, GRIEGOS: 9:45h
KM 41, CRUCE CARRETERA: 11:00h
Se establece una velocidad media de 14km/h.

CIERRE DE CARRERA
1 ETAPA CRI
2º ETAPA
3º ETAPA

Se cerrará la etapa con la llegada del último corredor.
Cierre de carrera: 14:00h
Cierre de carrera: 13:00h

En cuyo caso la organización los trasladará hasta meta o se les indicará un recorrido
alternativo para llegar a la misma (en este caso circularán fuera de carrera como un
usuario normal de la vía, siempre por carretera).
AUTORIZACIONES
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, 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.
SUSPENSION DE LA PRUEBA
La organización no asumirá ninguna responsabilidad si el evento se suspende o aplaza
por causas de fuerza mayor (incendios forestales, tormentas, etc…)
Excepto la pautada en el punto de POLITICA DE DEVOLUCIONES, anteriormente
nombrado.
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.
RECORRIDOS
La organización se reserva el derecho a cambiar o modificar los recorridos de manera
parcial o total.

IMPORTANTE
•
•

•

•
•

•
•

•

•

Aumentamos la seguridad incrementando el número de AMBULANCIAS y servicios
médicos.
La primera etapa será una CRONO ESCALADA INDIVIDUAL de 21km con salidas
cada 30 segundos.
o La clasificación de esta etapa, condicionará las posiciones de salida de las
siguientes etapas.
En las etapas 2 y 3 se distribuirá a los corredores por CAJONES para mantener la
distancia de seguridad y es posible que las autoridades sanitarias obliguen a
realizar salidas escalonadas en grupos pequeños grupos, prevaleciendo así el
tiempo real.
Se hará entrega de una mascarilla quirúrgica por etapa realizada a todos los
participantes.
Sera obligatorio el uso de mascarilla en la parrilla de salida, siendo retirada un
minuto antes de dar la salida. Será obligatorio ponérsela una vez se entre en
meta.
Las salidas y llegadas serán fuera del CASCO URBANO de cada municipio, por
seguridad de los vecinos.
Control de temperatura a los corredores, (quedando fuera de carrera aquel que de
más de 37,5 grados):
o A aquellos que recojan el dorsal el jueves 5 de agosto.
o El viernes 6 de agosto, en la recogida de dorsal y antes de dar la salida de
la CRI.
o El sábado 7 de agosto, antes de dar la salida.
o El domingo 8 de agosto, antes de dar la salida.
En los días previos a la prueba se mandará vía correo electrónico un protocolo de
actuación frente al covid-19, que ha dia de hoy es está elaborando según las
indicaciones del gobierno de Aragón y la FAC.
Se enviará un cuestionario la semana previa a la carrera vía correo electrónico
para conocer el estado de salud actual de todos los participantes, así como todos
los documentos que las autoridades crean convenientes.

De manera excepcional, en la edición BBR 2021.
• No se podrá hacer uso de duchas públicas.
• Se eliminan las comidas de hermandad de todas las etapas para evitar
aglomeraciones y se sustituirán por comida individual que se darán a la entrada
en meta.

ESTE ES UN DOCUMENTO VIVO, QUE IRA SUFRIENDO DIVERSAS
MODIFICACIONES EN FUNCIÓN DE COMO EVOLUCIONE LA SITUACIÓN.
AL INSCRIBIRTE EN LA BERREA BIKE RACE 2021 ACEPTAS DE MANERA
TOTAL EL MISMO Y SUS RESPECTIVAS MODIFICACIONES, QUE SIEMPRE
IRAN ENFOCADAS A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.
Última modificación 10-6-2021

