EL PROVENCIO

LUGAR
SANTA CRUZ DE MOYA

HORCAJO DE SANTIAGO

SANTA MARÍA DE LOS LLANOS C.C. EL CASTILLEJO
SAN CLEMENTE
FUENTES
INIESTA

18 TIERRA DE GIGANTES

DENOMINACIÓN
VIII MARCHA BTT SERRANÍA PREDATORS
SANTA CRUZ DE MOYA
XIII MARCHA BTT SAN MARCOS

V MARCHA TIERRA DEL VÍTOR
XI TROFEO MTB ASCENSORES ENINTER
SANTA MARÍA DE LOS LLANOS
XI CARRERA MTB VIRGEN DE RUS
VI TROFEO MTB RUTA
DE LOS DINOSAURIOS DE FUENTES
I MARATÓN NUTRIOBELIX
SANTUARIO DE CONSOLACIÓN
I MARATÓN XCM LAS TORCAS
VII MEMORIAL JESÚS VELENCOSO

Nº
1

2

3
4
5
6
7
8
9

LEDAÑA

SISANTE

QUINTANAR DEL REY

HUETE

17 IX RUTA BTT CIUDAD DE HUETE

81/45
38/19

47/26

11/10/2020
8:30-9:30 H.
24/10/2020
16:00 H.
08/11/2020
09:30 H.

18/04/2020
17:00 H.

AYTO. HORCAJO DE SANTIAGO
HORCAJO BIKE TEAM

28/06/2020
10:00 H.

AYTO. LEDAÑA
C.D. EL AVISPERO DE LEDAÑA

40/20

60/20

13/06/2020
16:00 H.
AYTO. SISANTE

38/19

40/28

65/20

16/05/2020
16:30 H.

10/05/2020
10:00 H.

40/20

40/20

40/20

38/28

24/05/2020
09:00 H.
C.D. NUTRIOBELIX EQUIPO DEPORTIVO

AYTO. FUENTES

CLUB BTT SAN CLEMENTE
AYTO. SAN CLEMENTE

05/04/2020
10.00 H.

PEÑA CICLISTA QUINTANAR DEL REY BICIQUINGOS
AYTO. QUINTANAR DEL REY

26/04/2020
10:00 H.

22/03/2019
10:00 H.

(REC. 1 / REC.2)

DISTANCIA KM

37/19

26/09/2020
17:00 H.

FECHA Y HORA

56/34

36/17

13/09/2020
09:00 H.

30/08/2020
09:30 H.

40/20

42/27

26/07/2020
09:30 H.
09/08/2020
09:30 H.

42/21

(REC. 1 / REC.2)

DISTANCIA KM

12/07/2020
09:30 H.

FECHA Y HORA

AYTO. SANTA CRUZ DE MOYA
C.D. SANTA CRUZ DE MOYA

ENTIDAD ORGANIZADORA

AYTO. EL PROVENCIO

AYTO. HUETE

C.D. AJO Y AGUA

LAS PEDROÑERAS

C.D. SAN CIRO ZARZUELA

P.C. ARGUISUELAS CARBONERAS
AYTO. CARBONERAS Y AYTO. ARGUISUELAS

16 I MARATONAJO LAS PEDROÑERAS

CARBONERAS
DE GUADAZAÓN

I MARATÓN MTB
CARBONERAS DE GUADAZAÓN

14

C.D. MTB CAÑIZARES
AYTO. CAÑIZARES

ZARZUELA

CAÑIZARES

VII MARCHA MTB CAÑIZARES
SERRANÍA ACTIVA

13

AYTO. EL PERAL
C.D. PINO RINCÓN

C.D. CERRO LA HORCA

C.D. BTT SALTABACHES

ENTIDAD ORGANIZADORA

15 IX MTB SAN CIRO - ZARZUELA

EL PERAL

X TROFEO PINO RINCÓN MTB
CHALLENGE

12

VILLAESCUSA DE HARO

11 XII TROFEO MTB VILLA DE LOS OBISPOS

LUGAR
CASAS DE BENÍTEZ

DENOMINACIÓN

10 V TROFEO MTB BENITENSE

Nº

659438823
667715172

610275008
659645243

649452642
655041356

609648332
625450034

670514089
650031794

TELÉFONOS

635612721
638289942

675032211
654758383

697655208
609577245

662313594
662313581

645976982
686179897

620735684
635016506

630008716

647756464
639390707

626721872
636402589

TELÉFONOS

JOSÉ LUIS JARA OROZCO
JUAN D. SIERRA SORIANO

ISMAEL CORONADO HERRÁIZ
ERNESTO CORONADO HERRÁIZ

655768645
658851847

665742415
619122462

FRANCISCO J. OLMEDA MARTÍNEZ 656970401
JUAN CRISTÓBAL RUIZ SÁNCHEZ 689037474

JUAN JOSÉ PÉREZ HERREROS
696737270
PEDRO JESÚS MARTÍNEZ GARCÍA 690351260

CELESTINO HUERTA
JOSÉ LUIS REDONDO

M. ÁNGEL GONZÁLEZ RUIZ
ALFONSO MASSO COBO

LUIS ALBERTO MANZANARES
FRANCISCO J. CAMPOS

JESÚS GARCÍA RUIZ
JORGE ZAMORA ATIENZA

AGUSTÍN MARTÍNEZ
VIRGILIO ANTÓN

CONTACTO

JOSÉ M. TRIGUERO VALLADOLID
JORGE SEGOVIA GALINDO

MARÍA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
JOSÉ A. CORPA MORENO

ELENA GRACIA IZQUIERDO
FERNANDO ZARCO DE PRADO

PABLO MOLINA
JOSÉ MOLINA

MARIO FERNÁNDEZ YEPES
MARCOS LORENTE HERRÁIZ

JORGE BENITO CRESPO
DAVID MARTÍNEZ VELLISCA

PABLO CABAÑERO

CAYETANO J. SOLANA
BERNARDO LÓPEZ

JOSÉ MIGUEL LÓPEZ BERNABÉ
ALBERTO HORTELANO PLAZA

CONTACTO

jaraorozco1976@hotmail.com
juandoss26@gmail.com

i.coronado@sisante.net
ernes.coronado@gmail.com

info@nutriobelix.com
deportes@iniesta.es

ayuntamientofuentes@hotmail.com

celeshuerta@hotmail.es
jlredondop70@hotmail.com

magonzalez1974@gmail.com
churrego@hotmail.com

luisalbertomanzanares@gmail.com
franhorcajodeportes@gmail.com

deportesquintanar@gmail.com
jzamora@quintanar.com

agustin.martinez@ricoh.es
virgilio_anton_anton@hotmail.com

EMAIL

triguerostudios2@gmail.com
vivero@elprovencio.com

gonzalezrodriguezmaria88@gmail.com

elena.gracia07@gmail.com
ccajoyagua@gmail.com

molcer@hotmail.com
molicerve@hotmail.com

zapamario_@hotmail.com
marcos.pcarguisuelascarboneras@gmail.com

mrjors79@gmail.com
mtbcanizares@gmail.com

pinorincon@gmail.com

cayetano.solana@gmail.com
bernica@gmail.com

jlbernabe25@hotmail.com
albertoht122@hotmail.com

EMAIL

El XIII Circuito Provincial de MTB “Diputación de Cuenca” se desarrollará durante el año 2020,
incluyendo un total de DIECIOCHO pruebas. Se realizará en colaboración con los organizadores
locales, que serán los responsables de la organización de cada prueba. Las pruebas no son federadas
y tienen carácter popular.

PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS
Podrán inscribirse al Circuito todas aquellas personas nacidas en el año 2004 y anteriores. Los participantes
deberán inscribirse en la categoría perteneciente a su año de nacimiento. No se permite el cambio de categoría. Las categorías convocadas serán las siguientes
· Promesas. nacidos en los años 2001*, 2002, 2003 y 2004.
· Élite. nacidos en los años 1991 al 2001* inclusive.
· Máster 30. nacidos en los años del 1986 al 1990 inclusive.
· Máster 35. nacidos en los años del 1981 al 1985 inclusive.
· Máster 40. nacidos en los años del 1976 al 19780 inclusive.
· Máster 45. nacidos en los años del 1971 al 1975 inclusive.
· Máster 50. nacidos en el año 1961 al 1970 inclusive.
· Máster 60. nacidos en el año 1960 y anteriores.
· Promesas Femenina. nacidas en los años 2001*, 2002, 2003 y 2004.
· Fémina Élite. nacidas en los años 1986 al 2001* inclusive.
· Máster Fémina. nacidas en el año 1985 y anteriores.
· EQUIPOS.

INSCRIPCIÓN AL CIRCUITO

Las inscripciones se realizarán a través de la Web del
Circuito, www.circuitodiputacioncuencamtb.
com. Tendrá un coste de 20 Euros, excepto
para la categoría Promesas que será de 15 Euros.
Este año el precio incluye un regalo de inicio de
Circuito (manguitos), que será entregado a partir
del mes de abril en cualquiera de las pruebas a
las que se asista. Será recogido por la persona
interesada, verificando su identidad con documento
oficial y firmando su recogida.
Asímismo se hará entrega de un regalo final
(maillot) a todos los participantes que terminen
el circuito.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIONES

PREMIOS Y TROFEOS

Las inscripciones a cada una de las pruebas del Circuito se realizarán por el mismo sistema indicado para la
inscripción en el Circuito. Se formalizará hasta el jueves anterior al día de la celebración de la prueba, excepto si
se utiliza la modalidad de transferencia bancaria, en cuyo caso el plazo se cerrará el martes anterior al día de la
celebración. Excepcionalmente, se podrán realizar un máximo de 10 inscripciones en el día hasta
una hora antes del inicio de la prueba.
Los menores de 18 años deberán cumplimentar y entregar obligatoriamente la autorización paterna/materna o
del tutor legal, bien para todo el Circuito o para cada prueba. La inscripción para cada una de las pruebas y para
inscritos al Circuito tendrá un coste de 12 Euros para todas las categorías, excepto para la categorías
Promesas y Promesas Fémina, que tendrá un coste de 6 Euros.

Para cada Prueba: Al término de cada prueba se establecen dos clasificaciones, tanto en la modalidad individual como en la de equipos. Una primera en la que puntúan todos los corredores, tanto inscritos como no
inscritos al Circuito, que servirá para determinar los premiados en cada prueba. Y una segunda clasificación,
únicamente para los corredores inscritos al Circuito, con el fin de llevar una clasificación arrastrada que determine la clasificación general que da derecho a los premios finales del Circuito.

Se establecen bonificaciones para los participantes inscritos al Circuito que finalizaron el Circuito el año pasado
que pagarán:

Categoría individual
Puntúan los 114 primeros clasificados de cada categoría según la tabla anterior que a partir del 8º, que obtendría
107 puntos, se continúa sucesivamente en orden decreciente puntuando un punto menos hasta el clasificado en
el puesto 114 que obtendrá un punto. Los participantes que opten por el Recorrido de Promoción, en cada una de
las pruebas, recibirán el 50% del total sobre las puntuaciones de la tabla anterior.

Para cada Prueba: Los ciclistas y los equipos optarán a los premios y trofeos establecidos por cada organización local, que mínimo cubrirán:
Recorrido Largo: Los tres primeros clasificados de cada una de las categorías del Circuito, y los tres
primeros de la clasificación general masculina y femenina.
Recorrido Promoción: Los tres primeros de la categoría Promesas y Promesas Féminas, y los tres primeros de la clasificación general masculina y femenina. Equipo más numeroso y participante con más edad.
Los tres primeros equipos.
Se entregará al término de cada prueba un maillot acreditativo de líder de la General del Circuito, tanto masculina como femenina. Los líderes deberán vestir el maillot, siempre que participen en la
siguiente prueba, y solo se podrá utilizar si se ostenta dicha condición.

· Los que realizaron 11 pruebas o más: 8 Euros, 4 Euros categorías Promesas y Promesas Fémina.
· Los que realizaron 14 pruebas o más: 7 Euros, 3 Euros categorías Promesas y Promesas Fémina.
· Los que realizaron 17 pruebas: 6 Euros, 2 Euros categorías Promesas y Promesas Fémina.

*Los participantes nacidos en el año 2001 podrán elegir entre la categoría Promesas y la categoría Élite en la
inscripción al Circuito. No se permitirá el cambio de categoría en cada una de las pruebas tras la inscripción
inicial. Los participantes no inscritos al Circuito, podrán decantarse por cualquiera de las categorías indistintamente en cada prueba.

El plazo de inscripción de los participantes en el Circuito quedará abierto desde su presentación oficial
hasta el día 13 de Marzo de 2020 inclusive.

INSCRIPCIÓN A LAS PRUEBAS

MANGUITOS
Regalo
de inicio

El coste de la inscripción para los participantes no inscritos al XIII Circuito será de 15 Euros para
todas las categorías, excepto para la categoría Promesas, que tendrá un coste de 9 Euros. El precio, en cualquiera de sus variantes, se incrementará 2 Euros si se realiza en la misma semana de la prueba.
El coste de inscripción en el día será de 20 Euros por participante.
Las inscripciones se actualizarán diariamente, pudiéndose consultar en la página oficial del Circuito. Todas las
incidencias deberán resolverse antes del viernes, momento en el que el listado de inscritos se elevará a definitivo.
Contacto para incidencias en las inscripciones: 644829183 (en horario de 9,00h a 13,00h y de 16,00h a
19,00h), de lunes a jueves, y cronomancha@gmail.com.

MESA INSCRIPCIONES. RECOGIDA DE DORSALES
Los dorsales (válidos para todo el Circuito) y el chip se entregarán a los ciclistas inscritos en el Circuito en su
primera participación. Si un participante pierde el dorsal/chip, éste se le repondrá de inmediato y se le solicitará
un abono de 6 Euros, aunque no se tendrá que abonar nada en caso de deterioro.
A los ciclistas no inscritos en el Circuito se les asignará en cada prueba un dorsal/chip desechable que no
será necesario devolver tras su participación.

SISTEMA DE SALIDAS
El acceso a la zona de salida, que estará debidamente balizado, permanecerá cerrado hasta 20 minutos antes del
comienzo de la prueba. La salida en las diferentes pruebas que conforman este Circuito estará organizada con un
cajón reservado para los 40 primeros clasificados de la general de la prueba anterior, excepto en la primera, y los
tres primeros de la clasificación general del Circuito arrastrada en cada una de las categorías.

MAILLOT
Regalo a los
que terminen el
circuito

Se establecen bonificaciones para los participantes que finalizaron el Circuito el año pasado, que pagarán:
· Los que realizaron 11 pruebas o más: 13 Euros, 11 Euros la categoría Promesas.
· Los que realizaron 14 pruebas o más: 11 Euros, 9 Euros la categoría Promesas.
· Los que realizaron 17 pruebas: 9 Euros, 7 Euros la categoría Promesas.
VENTAJAS DE INSCRIBIRSE AL CIRCUITO
1. Descuento en cada una de las pruebas
2. Dorsales para todo el Circuito.
3. Carnet de participante con acceso a descuentos en empresas colaboradoras.
4. Acceso a clasificación, regalo y premios finales del Circuito

Invitados al cajón de salida de cada prueba
Los participantes inscritos en una prueba que, sin cumplir los criterios anteriores, deseen formar parte del cajón de
salida, deberán solicitarlo a deportes@dipucuenca.es según el reglamento específico del Circuito.

DISTINTIVO CAMPEONES CIRCUITO ANTERIOR
Los líderes del XII Circuito de cada una de las categorías oficiales, tendrán derecho a vestir el maillot de campeón
del Circuito Provincial de MTB 2019 en cualquiera de las pruebas que conforman el Circuito este año.

RECORRIDOS
Los recorridos de todas las pruebas que conforman este Circuito serán ciclables al 100%, y en la medida de lo
posible, estarán adaptados al ciclista popular, siendo accesibles para los vehículos de emergencia en todo
el recorrido. Este año, como novedad, se incluyen cuatro pruebas en la modalidad de maratón: Iniesta, Sisante,
Carboneras de Guadazaón y Las Pedroñeras. Todas las pruebas presentarán un Recorrido Largo y otro
de Promoción, de manera que cualquier participante podrá elegir, en cada prueba, una opción u otra, excepto
los participantes en las categorías Promesas y Promesas Fémina, que tendrán que participar obligatoriamente en
el Recorrido de Promoción.

En ambas se utiliza el mismo sistema de puntuación que se describe:
Clas.
Puntos

1º
125

2º
122

3º
119

4º
116

5º
113

6º
111

7º
109

8º
107

9º
106

…

...

112º
3

113º
2

114º
1

Categoría por equipos
Se suman las 8 mejores puntuaciones individuales de los ciclistas clasificados de cada equipo, con un mínimo de
4 participantes que deben de finalizar la prueba (teniendo en cuenta los dos recorridos). Además, habrá una
bonificación de 10 puntos por cada ciclista adicional que termine (que exceda a los 8). La clasificación en cada
prueba se obtendrá de la suma de las puntuaciones individuales (mín. 4, máx. 8) más las correspondientes a las
bonificaciones, teniendo en cuenta el cierre de control establecido.

CLASIFICACIÓN DEL CIRCUITO
Se establece una clasificación final individual por categorías y modalidad con la suma de LAS ONCE MEJORES
PUNTUACIONES (SEGÚN TABLA) de las pruebas en las que se haya tomado parte. Además, se bonificará a cada
ciclista con puntos adicionales por cada prueba disputada:
- 10 puntos en las pruebas de Huete, Cañizares, Zarzuela, Santa Cruz de Moya, Carboneras de Guadazaón,
Fuentes, Casas de Benítez, Villaescusa de Haro y El Peral (9).
- 5 puntos en las pruebas de Quintanar del Rey, Horcajo de Santiago, Santa María de los Llanos, San Clemente,
Iniesta, Sisante, Ledaña, Las Pedroñeras y El Provencio (9).
Clasificación general
Se realizará una clasificación general del Circuito tanto masculina y femenina. Para la masculina se tendrán
en cuenta las categorías del recorrido largo, y para la femenina se tendrán en cuenta tanto las del largo como
las del corto. Se tendrán en cuenta los puntos conseguidos en todas las pruebas disputadas según la tabla de
puntuaciones por puestos.
Categoría por equipos
Para la obtención de puntuación, en cada prueba será preciso que de cada equipo finalicen la prueba un mínimo
de 4 ciclistas inscritos en el Circuito entre las distintas categorías (teniendo en cuenta los dos recorridos).
La clasificación en cada prueba se determinará con la suma de las puntuaciones de los miembros del equipo.
Además, habrá una bonificación extra de 50 puntos por cada participante de las categorías femeninas, 30
puntos por cada Promesa y 20 puntos por cada participante del Recorrido de Promoción (de cualquier categoría,
excepto la Promesa), que finalice.
Puntuarán para la clasificación general los 25 primeros equipos según la siguiente tabla:
Equipos

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

11º - 25º

Puntos

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

Y así sucesivamente hasta el puesto 25º que sumará un punto

Además, los equipos que obtengan clasificación en alguna de las siguientes pruebas: Huete, Cañizares, Zarzuela,
Santa Cruz de Moya, Carboneras de Guadazaón, Fuentes, Casas de Benítez, Villaescusa de Haro y El Peral,
sumarán un punto de bonificación más en la clasificación final de la prueba conforme a la puntuación de la tabla
anterior. La puntuación final del Circuito será el resultado de la suma de TODAS las puntuaciones obtenidas en las
diferentes pruebas que se realicen, aunque será preciso haber participado en CATORCE de las pruebas del Circuito.

Para el Circuito: Una vez finalizado el Circuito y siempre que se cumplan el número mínimo de pruebas
exigido, los ciclistas y equipos que optarán a trofeos serán los en los puestos 1º, 2º y 3º de cada categoría
convocada, excepto los tres primeros de las categorías Promesas y Promesas Fémina, que serán obsequiados
con un regalo en material deportivo. Además, tendrán derecho a premios en metálico los siguientes puestos:
CATEGORÍAS INDIVIDUALES (excepto Promesas)
1º- 300 €
2º- 250 €
3º- 200 €
4º- 100 €
5º- 50 €

EQUIPOS
1º- 400 €
2º- 300 €
3º- 200 €
4º- 150 €
5º- 100 €

En la Gala Final los tres primeros ciclistas de la clasificación general arrastrada, tanto masculina como femenina, recibirán un obsequio y el maillot acreditativo. Los campeones de todas las categorías oficiales recibirán
un maillot especial. Además, todos los ciclistas que completen el Circuito recibirán un obsequio, y un regalo
adicional para aquellos participantes que finalicen un mínimo de 14 pruebas, al que se sumará otro detalle
especial para los participantes que realicen las 17.

DESCALIFICACIONES
La descalificación de un deportista en la prueba supone, además de no optar a los premios de la misma, la no
puntuación en el Circuito en dicha prueba, siempre que esta –por su gravedad-, no se concrete con la expulsión
del Circuito. Esa gravedad la decidirá el comité de la prueba, la elevará al comité de competición, que decidirá
y sancionará si es el caso.

RECLAMACIONES
En cada una de las pruebas serán resueltas por el Comité de Competición de la Prueba, y si se persiste en
la reclamación, ésta podrá elevarse al Comité de Competición del Circuito en el plazo máximo de cinco días.

SEGUROS
Cada organización local está obligada a la contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil y otro de accidentes que acoja a todos los participantes. La Excma. Diputación declina toda responsabilidad de los daños que los
atletas pudieran ocasionar, ocasionarse o derivasen de la participación de éstos en las pruebas.

CONSEJOS MÉDICOS
Se aconseja a todos los atletas que vayan a tomar parte de las pruebas de este circuito que se hayan realizado
un examen médico previo que les reconozca aptos para la participación en este tipo de esfuerzos deportivos, y
que extremen las medidas de puesta a punto y vuelta a la calma.

ACEPTACIÓN REGLAMENTO
Tanto los organizadores de las Carreras como los deportistas inscritos en el circuito en el momento de realizar su
inscripción aceptan tácitamente el reglamento (se puede consultar al completo en la web oficial del circuito www.
circuitodiputacioncuencamtb.com. En caso de duda prevalecerá el criterio de la organización central.

