
 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO 
TERUEL BIKE FESTIVAL 

1 Y 2 de abril 2023 



 

 

 

¿QUÉ ES TERUEL BIKE FESTIVAL? 

 
TERUEL BIKE FESTIVAL es un evento deportivo novedoso en la provincia de Teruel relacionado con el 
ciclismo de montaña, organizado por el club deportivo Teruel Indómito y promovido por el Ayuntamiento 
de Teruel. 
 
Dicho evento consta de dos etapas, ambas realizadas por montaña y diferenciadas por su tecnicidad en el 
recorrido por el que se desarrollan, la primera está compuesta por pistas y caminos y enlaza los 10 barrios 
pedáneos de Teruel (Valdecebro, Tortajada, Villalba Baja, Concud, Caudé, San Blas, El Campillo, Villaspesa, 
Aldehuela y Castralvo), y en la segunda se busca incluir el mayor número de senderos posible.  
 
Esta disposición en cuanto a etapas y recorridos, nos da para aumentar las posibilidades de participación 
con distintas modalidades y categorías, las cuales comentamos a continuación. En el presente reglamento. 
 

FECHAS 

 

Las fechas elegidas para la celebración del TERUEL BIKE FESTIVAL son el 1 y 2 de ABRIL de 2023. 

 

HORARIOS Y LUGAR DE SALIDA 

 

SÁBADO, 1 DE ABRIL DE 2023: Salida y meta en la explanada del palacio de exposiciones y congresos de 

Teruel, pasando por los 10 barrios pedáneos de Teruel 

 

• TUROL GRAVEL: 9:30h Salida única para participantes en la PRUEBA NACIONAL DE GRAVEL. 

Únicamente se permite la participación con este tipo de bicicletas. 

• TUROL BTT: 9:45h Salida el resto de corredores, permitiéndose la participación con bicicleta BTT. 

 

DOMINGO, 2 DE ABRIL DE 2023: Salida y meta en la explanada del palacio de exposiciones y congresos de 

Teruel. 

 

• BTT SENDAS DE TERUEL: 10:00h 

 

Ubicación: https://goo.gl/maps/WQxqXsonMdsDZch98 
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RECORRIDOS 

 

1º ETAPA. 
TUROL BTT Y 
TUROL GRAVEL 

Etapa de larga distancia que consta de 113 km con 1845 metros de desnivel positivo y 
un nivel técnico bajo, ya que el recorrido es 100% por pistas y caminos que unen los 
diferentes barrios de Teruel. 
ENLACE WIKILOC:  
https://es.wikiloc.com/rutas-gravel-bike/teruel-bike-festival-2023-etapa-1-barrios-de-
teruel-123736037  

¡NOVEDAD! Recorrido corto que consta de 50 km con 900 metros de desnivel positivo y nivel 
técnico bajo. De recorrido lineal con meta en el barrio de SAN BLAS. La vuelta al recinto 
de salida se realizará por medios propios. 
ENLACE WIKILOC: 
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/teruel-bike-festival-2023-etapa-1-barrios-
de-teruel-recorrido-corto-126529166  

2º ETAPA. 
BTT SENDAS DE 
TERUEL. 

Etapa de media distancia que consta de 53km con 1030 metros de desnivel positivo y 
un nivel técnico medio, ya que el recorrido mezcla senderos, pistas y caminos en el 
paraje natural recreativo de la “fuente cerrada”. 
ENLACE WIKILOC:  
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/teruel-bike-festival-2023-etapa-2-sendas-
de-teruel-124210224  

 

OPCIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

WEEKEND 

SÁBADO Y DOMINGO BTT: INDIVIDUAL O PAREJAS 

MIXTA: GRAVEL SÁBADO + BTT DOMINGO (INDIVIDUAL) 

 

ONE DAY 

SÁBADO  BTT: INDIVIDUAL 
GRAVEL: INDIVIDUAL* 
E-BIKE GRAVEL: 
INDIVIDUAL 

 *La prueba de GRAVEL está incluida en el 
CALENDARIO NACIONAL de pruebas GRAVEL. 
 

DOMINGO BTT: INDIVIDUAL 
E-BIKES BTT: INDIVIDUAL  
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HORA Y LUGAR DE RECOGIDA DE DORSALES 

 

Palacio de exposiciones y congresos de Teruel. Ubicación: https://goo.gl/maps/7H8indRZpCjRc8Y58 

VIERNES 31 DE MARZO: de 17:00h a 21:00h. 

SÁBADO, 1 DE ABRIL: de 7:30h a 9:30h. 

DOMINGO, 2 DE ABRIL: de 7:30h a 9:30h. 

 

INSCRIPCIONES 

 

Apertura de inscripciones, jueves 29 de diciembre de 2022, 20:00h en la web www.teruelindomito.es. 

Cierre de inscripciones, viernes 24 de marzo de 2023, 23:59h, o hasta completar las 400 plazas disponibles. 

No se admitirán inscripciones el día de la prueba. 

 

Sera obligatorio poner en el formulario de inscripción una dirección de correo electrónico personal, el cual 

se pueda consultar en el propio teléfono móvil del participante para tener información en el momento. 

 

PRECIOS 

 

PRECIO PARA PARTICIPACIÓN EN LA OPCIÓN “WEEKEND” SÁBADO Y DOMINGO 

CUOTA FECHAS PRECIO POR PERSONA 
FEDERADOS / NO FEDERADOS 

PROMOCIÓN DEL 29 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO 
O LOS 100 PRIMEROS INSCRITOS 

40€ FEDERADOS 
64€ NO FEDERADOS 

REDUCIDA DEL 21 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 
O LAS INSCRIPCIONES DEL 101 AL 300 

48€ FEDERADOS 
72€ NO FEDERADOS 

NORMAL DEL 1 DE MARZO AL 24 DE MARZO 
O LAS INSCRIPCIONES DEL 101 AL 300 

58€ FEDERADOS 
82€ NO FEDERADOS 

 

PRECIO PARA PARTICIPACIÓN EN LA OPCIÓN “ONE DAY”, SÁBADO O DOMINGO. 

CUOTA FECHAS PRECIO POR PERSONA 
FEDERADOS / NO FEDERADOS 

PROMOCIÓN DEL 29 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO 
O LOS 100 PRIMEROS INSCRITOS 

22€ FEDERADOS 
34€ NO FEDERADOS 

REDUCIDA DEL 21 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 
O LAS INSCRIPCIONES DEL 101 AL 300 

26€ FEDERADOS 
38€ NO FEDERADOS 

NORMAL DEL 1 DE MARZO AL 24 DE MARZO 
O LAS INSCRIPCIONES DEL 101 AL 300 

31€ FEDERADOS 
43€ NO FEDERADOS 

 

Tasas del seguro de día marcadas por la Federación Aragonesa de Ciclismo, 12€ por día. 

https://goo.gl/maps/7H8indRZpCjRc8Y58


 

 

 

 

CATEGORIAS 

 

Se establecen las siguientes categorías de participación: 

CATEGORIA “WEEKEND” SÁBADO Y DOMINGO 

EN MODALIDAD BTT EN MODALIDAD MIXTA “GRAVEL Y BTT” 

• Categoría única GENERAL MASCULINA Y 
FEMENINA donde se incluyen todos los 
participantes. 

• Categoría INDIVIDUAL MASCULINA Y 
FEMENINA: SUB-23, ELITE, MASTER-30, 
MASTER-40, MASTER-50 y MASTER-60 

• Categoría PAREJAS: GENERAL FEMENINA, 
GENERAL MASCULINA Y GENERAL MIXTA. 

• Categoría única GENERAL MASCULINA Y 
FEMENINA donde se incluyen todos los 
participantes. 
 

 

CATEGORIA “ONE DAY”  

SÁBADO BTT SÁBADO GRAVEL – PRUEBA NACIONAL 

• Categoría única GENERAL MASCULINA Y 
FEMENINA donde se incluyen todos los 
participantes. 

• Categoría única GENERAL MASCULINA Y 
FEMENINA donde se incluyen todos los 
participantes. 

• Categoría INDIVIDUAL MASCULINA Y 
FEMENINA: SUB-23, ELITE, MASTER-30, 
MASTER-40, MASTER-50 y MASTER-60 

DOMINGO BTT DOMINGO E-BIKE BTT 

• Categoría única GENERAL MASCULINA Y 
FEMENINA donde se incluyen todos los 
participantes. 

• Categoría única GENERAL MASCULINA Y 
FEMENINA donde se incluyen todos los 
participantes. 

 

PARTICIPANTES 

 

Estará abierta a todos los participantes mayores de 18 años.  
Los menores de 18 años, en categoría junior, 16 y 17 años solo podrán participar en la etapa del domingo. 

 

LÍMITE DE INSCRITOS 

 

El límite de inscritos entre todas las modalidades es de 400 PARTICIPANTES, todas por riguroso orden de 

inscripción. 

 

 

 



 

 

 

 

CAJONES DE SALIDA 

 

La clasificación de los corredores de la 1º etapa establecerá las posiciones de salida de 2º etapa.  

 

TROFEOS 

 

CATEGORIA “WEEKEND” SÁBADO Y DOMINGO 

EN MODALIDAD BTT EN MODALIDAD MIXTA “GRAVEL Y BTT” 

CATEGORIA GENERAL INDIVIDUAL 
Existirá una clasificación general única. 

Trofeos a los 3 primeros clasificados, y 3 primeras clasificadas. 

INDIVIDUAL 
MASCULINO Y FEMENINO 
1º, 2º y 3º ABSOLUTO/A  

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 MASTER 60 

PAREJAS 
1º, 2º y 3º PAREJA FEMENINA 

1º, 2º y 3º PAREJA MIXTA 
1º, 2º y 3º PAREJA MASCULINA 

INDIVIDUAL 
MASCULINO Y FEMENINO 
1º, 2º y 3º ABSOLUTO/A  

 
 

CATEGORIA “ONE DAY” 

SÁBADO BTT SÁBADO “TUROL GRAVEL” – PRUEBA NACIONAL 

Existirá una clasificación general única. 
Trofeos a los 3 primeros clasificados, y 3 primeras 

clasificadas. 

INDIVIDUAL 
MASCULINO Y FEMENINO 
1º, 2º y 3º ABSOLUTO/A  

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 MASTER 60 

DOMINGO BTT DOMINGO E-BIKES BTT 

Existirá una clasificación general única. 
Trofeos a los 3 primeros clasificados, y 3 primeras 
clasificadas. 

Existirá una clasificación general única. 
Trofeos a los 3 primeros clasificados, y 3 primeras 
clasificadas. 

 



 

 

 

 

ENTREGA DE TROFEOS 

 

Los trofeos se entregarán en el interior del palacio de exposiciones y congresos a partir de la 13:00h.  

Según se vayan completando categorías. 

 

OTROS PREMIOS 

 

• TROFEO Y JAMON D.O. DE TERUEL al club más numeroso (+10). Al formalizar la inscripción, todos 

han de estar inscritos con el mismo nombre del club. 

• TROFEO al 1º participante más joven en terminar las dos etapas. 

• TROFEO al 1º participante más veterano en terminar las dos etapas.  

• TROFEO al 1º participante empadronado en Teruel capital, o alguno de sus barrios. (local) 

 

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES 

  

• Se devolverá el 50% de la inscripción hasta el 1 de febrero de 2023.  

• Se devolverá el 25% de la inscripción hasta el 14 de marzo de 2023.  

• No se admitirán devoluciones a partir del día 15 de marzo de 2023 

 

SERVICIOS 

 

• Derecho a participación en la prueba.  

• Comidas.  

• Servicio de limpieza de bicicletas.  

• Avituallamientos sólidos, líquidos y mecánicos en las 2 etapas.  

• Seguro de RC y de accidentes federativo.  

• Bolsa de corredor. 

• Servicio mecánico durante y al término de la prueba. 

• 2 ambulancias, (SVA) con médico y ATS e incluye desfibrilador.  

• Asistencia de voluntarios de los municipios y de la agrupación de voluntarios de protección civil.  

• Vestuarios y duchas. 

• Actividades complementarias para corredores y acompañantes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBSEQUIO FINISHER 

 

Los obsequios finisher, se entregarán única y exclusivamente a aquellos corredores que participen en 

las siguientes modalidades: 

• CATEGORIA “WEEKEND” SÁBADO Y DOMINGO EN BTT. 

• CATEGORIA “WEEKEND” SÁBADO Y DOMINGO EN MODALIDAD MIXTA “GRAVEL Y BTT”. 

• CATEGORIASÁBADO “TUROL GRAVEL” – PRUEBA NACIONAL 

Y para ello han de finalizar las etapas en el tiempo estipulado, cual sea el motivo de sus causas. 

 

AVITUALLAMIENTOS 

 

1º ETAPA Se habilitarán 6 avituallamientos sólidos y líquidos dispuestos aproximadamente cada 
15/20 km situados en los diferentes barrios pedáneos de Teruel.  

2º ETAPA Se habilitarán 2 avituallamientos sólidos y líquidos. 

Próximamente se determinará la ubicación exacta. 

 

PRESENTACIÓN Y BRIEFING 

 

La presentación de la prueba y el briefing informativo se realizarán el viernes 31 de marzo a las 20:00h en el 

palacio de exposiciones y congresos de la ciudad de Teruel. 

 

ZONA PARKING 

 

Zona de parking existente frente al pabellón polideportivo de los planos. 

Vehículos: https://goo.gl/maps/v5qncsaAEoPU5eB26 

Furgonetas y auto caravanas: https://goo.gl/maps/kim72Aujca1Tr8RV8 
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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 

TRACK: Es de carácter OBLIGATORIO llevar los tracks oficiales que la organización aporta al corredor. 

 

SEÑALIZACON 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. 

 

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 FEC y 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 

 

1º ETAPA Barrio de San Blas. Kilómetro 50. 13:30h. 

2º ETAPA No habrá tiempo de corte. 

 

CIERRE DE CARRERA 

 

1º ETAPA 17:00h 

2º ETAPA 15:00h 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

 

SUSPENSIÓN 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…) 

 

MODIFICACIÓN DE RECORRIDOS 

 

La organización se reserva el derecho a cambiar o modificar los recorridos de manera parcial o total. 

 

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 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Se van a realizar diferentes actividades complementarias para familias y acompañantes durante el fin de 

semana del evento TERUEL BIKE FESTIVAL. 

 

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO 

 

Este reglamento es un documento vivo, que ira sufriendo modificaciones conforme vaya evolucionando el 

evento, y se vaya acercando la fecha de celebración. 

 

ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 21/02/2023 

 



 

 

 


