
                   8 DICIEMBRE 2012 

REGLAMENTO  
 RESUMEN 

El próximo día 8 de diciembre 2012 tendrá lugar el 1º Enduro BTT de Cocañín, en la 
localidad del mismo nombre, perteneciente al Ayto. de San Martín del Rey Aurelio 
(Asturias). 

Los participantes deberán estar en los aledaños de la iglesia de Cocañín a las 9:00 de la 
mañana, hora a la que se procederá a la recogida de dorsales y a la lectura del briefing 
previo a la carrera. 

Las pruebas de Enduro son carreras que se realizan en un circuito premarcado en el 
que podremos encontrar diversos terrenos, tales como caminos, caleyas, senderos, 
bosques, etc... En el recorrido nos encontraremos dos tipos de tramos: los Tramos 
Cronometrados (TC), mayoritariamente en trayectoria descendente pero con tramos 
de pedaleo de hasta un 20% del total del trazado en cuestión, y los Tramos Enlace (TE), 
que son todos aquellas partes del recorrido que no son cronometradas, aunque sí 
existe un tiempo máximo estipulado para ser cubiertos. 

La clasificación de cada piloto deriva de la suma total de los tiempos realizados en los 
tramos cronometrados más la suma de los retrasos de los controles horarios en los 
tramos enlace. 

Se pondrán controles a lo largo de la carrera para evitar cualquier infracción, ya sea en 
forma de atajos o de ayuda externa al piloto. 

INSCRIPCIÓN 

El máximo número de participantes para la prueba será de 50. La organización se 
reserva el derecho de ampliar dicha cifra en base a su propio criterio. 

Para inscribirse en el 1º Enduro BTT de Cocañín se deberá de rellenar el formulario que 
está disponible en la sección dedicada a la carrera, en el blog de ATB Mountain Bike 
(http://atbmountainbike.wordpress.com), es importante cubrir correctamente los 
datos que se os piden, para evitar futuros problemas. Una vez cubierto, pinchar en el 
botón “enviar” o “submit”. Es muy importante leer mensaje que aparecerá en la 
pantalla, ya que indicará los siguiente pasos a seguir para confirmar la inscripción. 

La inscripción tendrá un precio de 15€ por participante y solo podrá inscribirse durante 
el periodo antes mencionado, una vez pasado el 5 de diciembre, no habrá posibilidad 
de inscribirse. 



El orden de salida, lo estipulará la organización, basándose en el palmarés del 
participante y no necesariamente irá sujeto al orden de inscripción. No se aceptarán 
peticiones expresas de cambio de orden de salida, aquel que quiera ir en conjunto con 
su grupo habitual de amigos o compañeros, deberá hacerlo constar en su formulario, 
usando el siguiente código, “preferiblemente quiero ir con ……..”, esto no obliga a la 
organización a nada, pero en la medida de lo posible se intentará respetar 

Las inscripciones se darán por validas solo aquellas que se finalicen correctamente, es 
decir aquellas que se haya abonado la cuota. Una vez  recibida la cuota, el participante 
recibirá un correo, con la conformidad de su participación, y toda la información que 
sea necesaria o relevante para la carrera. Para mayor seguridad, se pide a los inscritos 
que guarden el recibo del pago, para presentarlo a la hora de retirar el dorsal. 

BICICLETA 

Está prohibido cambiar de bicicleta o las ruedas de la misma durante la competición. 

Las bicicletas serán verificadas por parte de la organización, siendo marcado tanto el 
chasis o cuadro como las dos llantas, con sendas pegatinas de verificación. Estas 
pegatinas deberán permanecer colocadas durante toda la prueba, ya que será 
controlado de cerca por la organización. Al finalizar la carrera, las bicicletas serán de 
nuevo inspeccionadas y, si las pegatinas están ausentes, el competidor será 
descalificado. 

Los manillares tendrán que tener  protectores en sus extremos, a fín de evitar cortes 
no deseados. 

Las bicicletas deben de estar en perfecto funcionamiento. La organización se guarda el 
derecho de invalidar la participación de un competidor si detecta que su bici se 
encuentra en mal estado y con peligro de causar un accidente a él mismo o a terceros. 

EQUIPACIÓN 

Es obligatorio el uso del casco durante el transcurso de TODA LA COMPETICIÓN. El 
competidor que incumpla dicha regla será descalificado. Se puede hacer uso de dos 
cascos diferentes, pudiendo el participante cambiar de casco en los tramos especiales 
y hacer uso de un integral si así lo desea. 

Es aconsejable el uso de guantes, rodilleras y coderas para realizar los tramos 
especiales. 

Todo el equipamiento será porteado por el propio competidor. 

Está prohibida la ayuda exterior durante el transcurso de la carrera. Solo se podrá 
obtener ayuda en la zona del paddock ubicada en la salida y llegada de cada tramo 
cronometrado. 

Se recomienda una planificación de la carrera a cada competidor, en base a su nivel de 
técnica y su estado de forma. 



Todos los participantes deberán de llevar un teléfono móvil para poder ser localizado o 
poderse poner en contacto con la organización en caso de necesidad o urgencia. En el 
briefing antes de la carrera se facilitara el número de contacto en caso de emergencia. 

Otro detalle muy importante e imprescindible es que cada participante disponga de un 
reloj, bien sea de muñeca, ciclocomputador, gps, teléfono, etc… el cual deberá de ser 
sincronizado con la hora oficial de la prueba, con la finalidad de que cada participante 
pueda cumplir escrupulosamente con los horarios establecidos y sin margen de error. 

LA COMPETICIÓN 

Básicamente, el recorrido se divide en dos partes bien diferenciadas: Tramos Enlace 
(TE) y Tramos Cronometrados (TC). Los Tramos Enlace (TE), tal como su nombre indica, 
será aquella parte del recorrido que no será cronometrada, aunque si tendrá un 
tiempo máximo previamente establecido por la organización para ser cubierto. Por 
otro lado, los Tramos Cronometrados (TC) sí serán contra el reloj y vencerá el 
participante que logre parar el crono en el menor tiempo posible. 

El recorrido transcurre mayoritariamente por monte, pista y senda, principalmente los 
(TC), aunque también es posible que los (TE) transcurran por carretera, a fin de hacer 
el remonte más rápido y cómodo. 

Los Tramos Cronometrados (TC) estarán cerrados al tráfico solo durante la carrera. 
Durante su disputa, siempre regirá la norma del “fair play”, es decir, se facilitará el 
paso al competidor más rápido y con opción de adelantamiento y en ningún caso se le 
cerrará el paso,  lo cual supondrá motivo de descalificación. 

Es posible hacer un reconocimiento del terreno de la carrera durante las 24 horas 
previas a la competición, para lo cual la organización tendrá el recorrido en perfectas 
condiciones. No obstante, los participantes deberán de tener en cuenta que estos 
reconocimientos están fuera del programa de la competición y, por tanto, actuarán 
bajo su responsabilidad. 

El recorrido estará marcado con cintas y delimitado. Está prohibido atajar o salirse del 
recorrido e incorporase en un punto más adelantado al de dicha salida del recorrido. 
Esto conllevará a la descalificación del competidor. 

Está prohibido el cambio de la señalización de la carrera. Solo la organización se guarda 
el derecho de hacer cambios por temas climáticos o con el fin de velar por la seguridad 
de la misma.  

Hora de salida 

La hora de salida de la carrera, así como las de los tramos cronometrados, serán 
notificados y apuntadas en la tarjeta personal de control horario para cada 
participante. Es responsabilidad de cada participante comprobar que su Tarjeta de 
Control sea correcta y, de no ser así, comunicárselo debidamente a la dirección de 
carrera. 

 



Zonas de salida y llegada 

La salida protocolaria hasta el primer (TC), así como en los tramos cronometrados (TC), 
se tomará de uno en uno, con intervalos de 15, 20, 30, ó 60 segundos, bajo criterio de 
la organización y dependiendo del número de de competidores inscritos.  

Las zonas de salida y llegada de la competición estarán debidamente marcadas. Cada 
participante deberá pasar la línea de salida a la hora marcada por la organización en su 
tarjeta de Control Horario (CH). 

Ningún participante podrá pasar antes de tiempo por el control horario y, de hacerlo, 
será debidamente amonestado. De hacerlo después del tiempo estipulado en su 
Control Horario (CH), será penalizado. 

Los CH se encuentran en las salidas de cada tramo cronometrado u, opcionalmente, en 
puntos intermedios previamente determinados por la organización. 

La organización estará presente con sus comisarios en cada (CH). El director de carrera 
podrá cambiar los tiempos y las ubicaciones de los controles horarios antes de las 
salidas o al comienzo de éstos, comunicándolo a los comisarios y a la secretaría de la 
carrera. 

Llegada al Control Horario (CH) 

El CH estará bien señalizado con una línea de control de paso, que servirá de referencia 
para tomar el tiempo. 

Procedimiento de Control Horario (CH) 

En la línea del (CH) se ubicará un reloj sincronizado con el tiempo oficial de la carrera y 
estará presente un comisario que anotará en su hoja de control la hora de paso de 
todos los participantes. Asimismo, realizará una revisión visual de que, tanto la 
bicicleta como el piloto, se encuentran en perfectas condiciones y pueden continuar en 
la prueba. 

Al finalizar la carrera, se tomará nota de los tiempos de llegada en los (CH). Solo las 
llegadas fuera de tiempo serán penalizadas y no las llegadas antes de tiempo. A todos 
aquellos participantes que hayan llegado fuera de su tiempo estipulado se les añadirán 
las pertinentes penalizaciones a la suma de los tiempos empleados en todos los (TC). 

Penalizaciones 

Cualquier competidor que no cumpla con sus tiempos en los (CH) será penalizado con 
el tiempo completo de más que haya usado para llegar a dicho (CH), siendo contado en 
minutos completos. 

Ejemplo: 

Hora teórica de paso            11:00:00                  



Hora real de paso                  11.01.30               

Penalización                           1 minuto   

El minuto de penalización será sumado al total del tiempo en los Tramos 
Cronometrados (TC). 

Además, habrá un tiempo máximo para cubrir los tramos de control horario, que será 
de 10 minutos a añadir al tiempo que figura en la hoja de ruta de cada participante. Es 
decir, si la hora de salida en un tramo cronometrado son, por ejemplo, las 9:35, cada 
participante podrá acumular un retraso máximo de 10 minutos más, hasta las 9:45, eso 
sí, teniendo en cuenta el consiguiente retraso horario en el resto de enlaces y la 
penalización en minutos completos cumplidos. 

Una vez superados esos 10 minutos por tramo, de no llegar al (CH), el participante 
podrá seguir en la competición, para lo cual deberá cubrir el tramo cronometrado sin 
toma de tiempo (neutralizado) y recibirá el peor registro de dicho (TC), al que se le 
sumará 1 minuto más de penalización. A continuación, deberá dirigirse al siguiente 
tramo. De llegar a éste también penalizado, será automáticamente excluido de la 
prueba por acumulación de retrasos, por lo que hará entrega de su dorsal y hoja de 
ruta al comisario más cercano y procederá a regresar a la zona de salida. En caso de 
que logre llegar dentro del tiempo estimado, podrá seguir en competición. 

Tramos Cronometrados (TC) 

La tarjeta personal de control horario de cada participante le indicará la hora de salida 
de cada uno de los Tramos Cronometrados (TC). El tiempo entre cada uno de ellos 
deberá usarlo para cubrir el (TC) y para asegurarse de llegar a la salida del siguiente 
(TC). 

Si el competidor llega al principio de un (TC) antes del tiempo indicado en su tarjeta de 
control horario (CH), éste deberá esperar detrás de la línea de salida hasta la hora 
indicada en su tarjeta, accediendo los participantes al (TC) por escrupuloso orden de 
salida (dorsal). 

Si el competidor se adelanta a la salida de su tarjeta, el tiempo adelantado será 
sumado al total de su (TC). 

Por el contrario, si un competidor llega más tarde de lo indicado en su control horario 
al comienzo del (TC), podrá tomar la salida de inmediato, mediante un carril habilitado 
para salidas retrasadas, siempre sin molestar ni poner en peligro a otros participantes 
y siguiendo, en todo caso, las indicaciones del comisario presente. 

Briefing 

El director de carrera dará un briefing 30 minutos antes de la salida del primer 
competidor. Es importante la asistencia de todos los participantes, ya que servirá para 
informarse de cualquier cambio de la carrera y conocer de cerca toda la mecánica de la 
competición. 



Ayuda y asistencia 

En el caso de que se produzca un accidente, es el deber del competidor más cercano al 
accidentado prestarle su ayuda al accidentado, así como pedir socorro si fuese 
necesario. La organización se guarda el derecho de penalizar o descalificar al 
competidor que no preste ayuda a un accidentado, así como compensar el tiempo 
perdido por el participante que se detenga, teniendo en cuenta su buen gesto. 

Cualquier competidor que se retire de la carrera deberá de notificarlo lo antes posible 
a la dirección de carrera. Los competidores retirados o fuera de tiempo deben llegar a 
la zona de meta lo antes posible, retirando, además, su dorsal. 

Si un competidor se lesiona en una especial, es posible que ésta se deba de anular 
hasta la retirada del mismo. Si en ese momento hubiera competidores en el (TC), no se 
les tomará el tiempo en cuenta, adjudicándoles el tiempo del último competidor que 
haya completado el recorrido y se les redirigirá hacia la siguiente especial. 

CLASIFICACIONES 

La organización elaborará, una vez terminada la prueba, las clasificaciones generales 
finales, para las que se tendrán en cuenta la suma de tiempos de los (TC) y las posibles 
penalizaciones. En caso de empate, la victoria en una categoría se decidirá en base a la 
mejor clasificación en el último (TC) disputado. 

Las categorías que serán consideradas en el 1º Enduro BTT de Cocañín serán las 
siguientes: 

Scratch (hombres de 18 años en adelante) 

Féminas (mujeres de 18 años en adelante) 

Para cualquier duda que pudiera surgir tras la lectura de este reglamento o de cara a la 
carrera, podéis dirigiros a la Web o al email que se citan a continuación: 

http://atbmountainbike.wordpress.com/ 

inscripcionesendurobtt@gmail.com 

 


