
 

 

 

 
 
 

 

 

ETAPA 1 

 

40 KM 

 BIKE 

ENDURACE 

REGLAMENTO DE LA PRUEBA                                   

I OLVERA BIKE RACE  
28 , 29 Y 30 SEPTIEMBRE 2018 

 

ETAPA 2 

 

CONTRARELOJ 15 KM 

ETAPA 3 

 

70 KM 



                                                                                                       

 

Página 1 de 8 

 

INDICE 
 
 

Descripción:…………………………………………….2 
Desarrollo de la prueba:………………………………2,3 
Material identificativo para el participante:………….3 
Residuos:……………………………………………….3 
Circuitos:………………………………………………...4 
Avituallamientos:……………………………………….4 
Participación y seguros:……………………………….5 
Arbitraje y Cronometraje:………………………………6 
Vehículos Autorizados:…………………………………6 
Seguridad:……………………………………………….6 
Asistencia Médica:……………………………………..6,7 
Inscripciones, precios, condiciones:…………………7 
Anulaciones:…………………………………………….7 
Categorías y trofeos:…………………………………...8 



                                                                                                       

 

Página 2 de 8 

 

 

Descripción 
 
Ar Sport en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Olvera organizan la 
OLVERA BIKEK RACE 2018 , prueba de MTB dividida en tres etapas . La 
orografía del terreno hace de este evento una carrera única en Andalucía. El 
objetivo de este tipo de prueba es consolidarlo en el calendario de pruebas 
Nacionales por etapas. La carrera se celebrará los días 28 , 29 y 30 de 
septiembre de 2018, con Salida y llegada en el Pabellçon Municipal de Usos 
Múltiples de la localidad de Olvera. 

Desarrollo de la prueba 
VIERNES 28 
 Recepción de participantes. 
 Entrega de dorsales en horario de 16:00 a 19:00 
 Breefin de 20:00 a 20:45 
 Cena : 21:00 a 22:30. 
 Fin de jornada 1 : 00:00 ( Silencio y apagado le luces ) 
 
SÁBADO 29 
 
ETAPA 1 
 Inicio de jornada 1 a las  6:00 horas. 
 Desayuno 6:00 a 7:00. 
 Salida ETAPA 1 a las 8:00 horas. 
 Cierre de Meta ETAPA 1  a las 12:00 horas. 
  
 AVITUALLAMIENTO EN META de 12:00h a 14:00 h 
  
  
ETAPA 2 : CONTRARELOJ INDIVIDUAL. 
 

INICIO ETAPA 2 A LAS 14:00 H. 
 Salida por orden de llegada de la ETAPA 1 

La Salida de los participantes se realizará cada dos minutos. 
Cierre de meta a las 17:00 horas. 
Comida de mediodía : los deportistas irán tomando la comida una 
vez entrados en meta. Cierre de Cocina 18:00. 
 
ZONA PUESTA A PUNTO DE BICICLETA DE 19:00 A 21:00 
La organización ofrece a los participantes asesoramiento para la 
puesta a punto de la bicicleta con mecánicos especialistas. 
 
Cena : 21:00 a 22:30. 

 Fin de jornada 2 : 00:00 ( Silencio y apagado le luces ) 
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DOMINGO 30 
 

ETAPA 3 
 

Inicio de jornada 3 a las  6:00 horas. 
 Desayuno 6:00 a 7:00. 
 Salida ETAPA 3 a las 8:00 horas. 
 Cierre de Meta ETAPA 1  a las 14:00 horas. 
  
 AVITUALLAMIENTO POSTMETA 14: A 15:00 
 
 ENTREGA DE TROFEOS A LAS 15:00 H. 
  

COMIDA SIN DE CARRERA PARA TODOS LOS 
PARTICIPANTES Y COLABORADORES. 

 

Material identificativo para el participante 
 

Cada participante recibirá por parte de la organización una bolsa con: 
- Dorsales : Bicicleta – Adeshivo casco.  
- Pulsera identificativa. 
- Chip y portachip. Váildo para los tres días de la prueba. Siendo penalizada su 
pérdida con un abono de 15 euros. 
- Circuitos de las Etapas. 
- Camiseta y buff conmemorativo del evento. 
 
 

En el momento del control de material, cada participante deberá 
presentar el DNI o pasaporte en vigor o licencia deportiva, con el fin de 
confirmar su identidad. 

 
 

Residuos 
 

Queda totalmente prohibido tirar ningún tipo de residuos durante 
cualquiera de los tramos de la prueba. 

 
Los tapones, bolsas, botellas, envoltorios, vasos, envases, bidones de 

ciclismo, esponjas o cualquier otro residuo generado durante la carrera 
deberán ser depositados en los puntos de recogida de residuos habilitados por 
la organización o bien ser llevados hasta el siguiente punto de avituallamiento. 

 
En las zonas de avituallamiento, habrá un punto de depósito de bidones 

vacíos para facilitar su recogida y posterior reciclaje. La penalización por 
infringir esta norma es la amonestación con tiempo ( 30 mi en la clasificación 
final). 
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Circuitos 
 

La organización revelará los circuitos, el Viernes 28 en la entrega de dorsales, 
ya que estos se entregaran junto con el dorsal.  
 
Datos facilitados por la organización: 
 
 ETAPA 1 
 
  DISTANCIA : 40 KM. 
  ALTIMETRÍA : DESNIVEL MAX 1200 m. 
 
 ETAPA 2  
 
  DISTANCIA : 15 KM (CONTRARELOJ INDIVIDUAL) 
  ALTIMETRÍA : MAX 400 m 
 
 ETAPA 3  
 
  DISTANCIA : 70 KM 
  ALTIMETRÍA : MAX 1500 m 

Avituallamientos 
 
 
 ETAPA 1 : 40 KM 
 
 AVT 1 : KM 15. -----LÍQUIDO ( AGUA E ISOTÓNICO) 
 
 AVT 2 :KM 30 ----LÍQUIDO Y SÓLIDO( AGUA , ISOTÓNICO, GEL Y FRUTAS). 

 
 

  
ETAPA 2 : 15 KM CONTRARELOJ 

 
 NO AVT. 
 
 
 ETAPA 3 : 70 KM. 
  
 AVT 1 : KM 20. --LÍQUIDO ( AGUA E ISOTÓNICO) 
 
 AVT 2 :KM 40   --LÍQUIDO Y SÓLIDO( AGUA , ISOTÓNICO, GEL Y FRUTAS) 

 

 AVT 3 : KM 60  --LÍQUIDO ( AGUA E ISOTÓNICO) 
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Participación y seguros 
 

La participación en la OLVERA BIKE RACE 2018 está abierto a 
deportistas de cualquier nacionalidad, federados o no y con 18 años.  

Cada participante, toma parte en las pruebas de manera individual, bajo 
su responsabilidad acreditada en documento firmado y obligatorio para formar 
parte de la prueba.( descargar de la web de inscripción o en el momento de la 
retirada del dorsal) En mecionado documento se recojerá que se  dispone de 
un nivel de condición física y dominio técnico suficiente para afrontarla y llegar 
al final de cada etapa dentro de los tiempos de corte marcados por la 
organización. 

 
Cada participante en la OLVERA BIKE RACE 2018 es consciente que la 

participación en el mismo es una actividad físicamente exigente, que requerirá 
una adecuada preparación previa. 

 
Mediante la inscripción, así como del presente documento de 

condiciones para la participación en la mencionada prueb, el participante 
declara conocer que: 

- Que EN LA ENTREGA DE DORSALES se ha preocupado de revisar y 
conocer los trazados de cada una  de las etapas., a la que se ha inscrito, 
con el objeto de familiarizarse con cada uno de ellos, todo ello físicamente 
y/o a través de lo publicado en la web oficial de la prueba. 
- Que conoce la recomendación de la organización de tener un certificado 
médico para hacer la prueba y que, en caso de declinarla, confirma que 
tiene la capacidad física necesaria y las condiciones físicas óptimas para 
competir en la OLVERA BIKE RACE 2018, haciéndolo bajo su entera 
responsabilidad y eximiendo a la organización de tal responsabilidad. 
- Qué dispone de un nivel de condición física y dominio técnico suficiente 
para afrontar los recorridos y llegar al final de cada segmento dentro de 
los tiempos de corte marcados por la organización 
- Que de acuerdo con el reglamento entiende que la organización no se 
hace responsable de los daños que pueda causar por imprudencia o 
negligencia en su participación. 
- Que se sabe que NO es obligatorio asistir a la reunión técnica de la 
prueba para conocer los detalles de la misma, circuitos, normativa etc. 

 
Los participantes aceptan expresamente cumplir con las normas 

recogidas en el reglamento del evento, normativa que se puede ver en la 
página web oficial. 

 
Al realizar la inscripción el biker exonera a la organización de cualquier 

responsabilidad por robo,pérdida o rotura  del material que vaya a utilizar en la 
prueba. 
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Arbitraje y cronometraje 
 

La organización tendrá la decisión final ante cualquier anomalía para el 
transcurso de la prueba. Estará asistido por jueces y auxiliares proporcionados 
por la organización.  

 
Se tendrá una especial atención en la prohibición de arrojar residuos 

durante el recorrido. 
 
El cronometraje se llevará a cabo mediante sistema electrónico de Chip 

homologado y código de barras. Un chip y un sistema de sujeción al tobillo 
serán entregados a cada participante durante el proceso de acreditación. El 
chip será obligatorio durante toda la prueba y deberá estar colocado 
obligatoriamente en el tobillo izquierdo del deportista/biker. 
 

Vehículos autorizados 
 

Solamente podrán circular por los circuitos de la competición, los 
vehículos autorizados por la organización. Aquellos que realicen el seguimiento 
de las pruebas, llevarán una identificación visible en todo momento.  

 
El hecho de recibir ayuda externa diferente de la que aporta la 

organización o hacerse acompañar por algún vehículo, bicicleta o supondrá la 
descalificación del participante. 
 

Seguridad  
 

Las zonas restringidas estarán controladas por seguridad privada 
provista por la organización y el acceso a ellas únicamente estará permitido 
mediante la presentación de la debida acreditación (staff) o de la pulsera 
identificativa (participantes) al responsable de seguridad. La seguridad en la vía 
pública será responsabilidad del cuerpo de la policía local. 
 

La organización declina toda responsabilidad sobre posibles daños 
morales o materiales que pudieran ocurrir a participantes o espectadores, 
antes, durante o después de la prueba. 
 

Asistencia médica 
 

La prueba estará cubierta por ambulancias, personal médico y personal 
auxiliar sanitario, que se ajustará en número y ubicación al recorrido y 
participantes de la carrera. 
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En el recorrido, un equipo de auxiliares, técnicos sanitarios y 

ambulancias ejecutarán las tareas de prevención y asistencia ante posibles 
accidentes. Se comunicarán mediante un Puesto de Mando Avanzado y 
dispondrán de vías de evacuación adecuadas, acordando con diversos 
hospitales de la zona la asistencia inmediata, en caso de accidente.  
 

 
Los servicios médicos, estarán autorizados a retirar a cualquier 

participante por razones médicas, quedando éste fuera de competición.  
 
Cualquier vehículo de emergencia que necesite utilizar el recorrido de la 

prueba para circular, podrá hacerlo con las señales luminosas y sonoras 
adecuadas. En todos los casos, el vehículo tendrá preferencia sobre los 
participantes, los cuales tendrán la obligación de cederle el paso. 

 

Inscripciones, precios y condiciones 
 

La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación del 
presente reglamento. La participación está limitada a 200 participantes.  
 
PRECIO: CON ALOJAMIENTO Y COMIDAS 

     99€  hasta 30 de Junio de 2018. 
      120€  desde 1 de Julio hasta 23 de septiembre de 2018. 
 

     SIN ALOJAMIENTO, Y SIN COMIDAS 
      79€  hasta 30 de junio de 2018. 
                99€  desde 1 de julio hasta 23 de septiembre de 2018. 
 

Anulaciones 
 

Ante inclemencias climatológicas graves o de causa mayor que 
imposibiliten la celebración de la prueba ,ésta podrá ser suspendida sin que se 
efectúe reembolso de ningún importe. 

 

 Los deportistas podrán declinar la participación en la prueba acreditando 
causa de fuerza mayor y en tal caso se le devolverá el importe integro. 

 Los participantes podrán acogerse a un seguro de cancelación con un 
sobrecoste de 15 euros. Cancelación fecha límite 31 de agosto. 
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Categorías y Trofeos 

 
La categoría del evento será única, siendo merecedores de trofeos los 

siguientes: 
 
 
CLASIFICACIÓN GENERAL 
 

CATEGORÍA general CATEGORÍA MAS CATEGORÍA FEM 

1º 1º 1º 

2º 2º 2º 

3º 3º 3º 

 

CLASIFICACIÓN POR ETAPAS : Trofeo al primer clasificado de cada 

ETAPA. 

 
 

Todos los participantes que terminen la prueba recibirán medalla 
“Finisher”. 

 
 
No existen premios en metálico para ninguna de las dos modalidades. 

 
 
ZONAS PERNOCTACIÓN Y DESCANSO 
 
 Las zonas de las diferentes áreas de la prueba estarán debidamente 
señalizadas existiendo las siguientes: 
 
 .- Zonas de comida. 
 
 .- Zona de aseos y duchas. 
 

.- Zona de descanso. Todo participante que vaya a utilizar la zona de 
pernoctación  deberá llevar  lo necesario para la ello.( Saco de dormir, 
esterillas, etc…) La zona de pernoctación será la habilitada por el Ecxmo 
Ayuntamiento de Olvera. ( Pabellón Municipal Multiusos) 
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AR sport en  Olvera , 2 de marzo de 2018 
 


