REGLAMENTO CONTRARELOJ INDIVIDUAL MANZANARES EL REAL 2022
1.- Dicha prueba es organizada por Cronométrate Sports en colaboración con el Ayuntamiento de
Manzanares el Real.
2.- La prueba se celebra el sábado 18 de junio 2022, a las 9:00 horas en Manzanares
el Real.
3.- DISTANCIA y RECORRIDO:
El circuito de ciclismo se desarrolla en un circuito de asfalto con buen piso de 19´500 km. Que alterna desniveles
constantes y zonas de rodar rápido con el tráfico cerrado y la circulación del ciclista es a derechas por lo que
tiene siempre preferencia de paso, en todo el circuito, el deportista deberá poner la máxima atención. Es
obligatorio circular por el carril derecho en todo momento. El tiempo de salida entre ciclistas será de 60 segundos.
4.- CATEGORIAS:
SUB 23: 16 - 23 años nacidos desde 2006 hasta 1999
ELITE: 24 - 29 años nacidos desde 1998 hasta 1993
MASTER 30: 30 - 39 años nacidos desde 1992 hasta 1983
MASTER 40: 40 - 49 años nacidos desde 1982 hasta 1973
MASTER 50: 50 años en adelante nacidos desde 1972
5.- INSCRIPCIONES:
Se
podrán
efectuar
hasta
el
1
de
junio
en
www.cronometrate.com. Cuota de inscripción: 25 € Plazas
limitadas a 150 participantes.
6.- PREMIOS:
§ Trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría Fem/Mas.
§ Trofeo a los tres primeros clasificados absolutos Fem/Mas de la prueba
7- SERVICIOS:
§ Protocolo Covid-19
§ Bolsa de regalos exclusivos.
§ Cronometraje con chip.
§ Avituallamiento en meta.
§ Seguro de accidentes.
§ Fotos.
§ Devolución 100% en caso de cancelación por Covid-19 o de accidente o lesión hasta 4 días antes.
8.- PROGRAMA:
8.00 a 11.30 h. Entrega de dorsales en Calle Cañada.
9.00 h. Salidas cronometradas cada 1’ por orden descendente de dorsales.
12.15 h. Entrega de premios.
9.- MATERIAL y NORMATIVA:
• Prohibido ir a rueda de otro participante.
• Bicicleta: Se podrá correr con bicicleta de carretera (con o sin acoples) o con cabra.
• Casco: Obligatorio, puede ser convencional o de contra reloj.
10.- DESCALIFICACIONES:
Serán descalificados los participantes que no realicen íntegramente el circuito, y/o los que realicen un
comportamiento antideportivo.
11.- RESPONSABILIDAD:
Los Organizadores no se hacen responsables de los daños o perjuicios que pudieran causar o causarse los
atletas, tanto a ellos mismos como a otras personas o entidades.
12.- DERECHOS DE IMAGEN:
Los participantes otorgan al organizador del evento, el derecho, permiso y autoridad para utilizar su
nombre, voz e imagen cuando hayan sido tomadas durante el evento por el organizador mediante cualquier
dispositivo (televisión, internet, publicidad gráfica, etc.) y sin límite temporal.
El hecho de inscribirse en esta prueba supone la aceptación del presente reglamento.

