
    
REGLAMENTO 12 - 24 horas resistencia MTB 

  

Art. 1.  La entidad organizadora de la prueba de resistencia es Masia Pelarda, 

Campoaventura Teruel S.L. Con la ayuda de Voluntarios y otras entidades colaboradoras 

 

Art. 2.  La carrera de resistencia Lunar 12/24 Masia Pelarda  

Consiste en dar el número máximo de vueltas en un circuito de aproximadamente 15 km 

en un tiempo máximo de 12 – 24 horas (a elegir). 

 

Art. 3.  La organización se reserva el derecho a modificar el circuito si se presentan 

situaciones insalvables. También podrá suspenderse la prueba a causa de anomalías 

meteorológicas extremas y otras situaciones ajenas a la organización. 

  

Art. 4.  La carrera se realizará en la modalidad de MTB parte sobre un circuito cerrado parte 

en un tramo abierto perfectamente señalizado. El tramo abierto está sujeto a la normativa vigente 

sobre circulación en vía pública. 

Se puntuará el paso por meta. Cuando el integrante haya cruzado la meta se contabilizara la 

vuelta completa. 

(El cronometraje se efectuara mediante sistema GSM Trace My Way) 

 

      En la opción de 12h se podrá participar individualmente o por parejas. 

      En la opción de 24h se podrá participar en parejas o cuartetos. 

 

Los relevos de los participantes por equipos se realizarán según criterio del equipo. 

 

 

 

 

Art. 5.  La organización dispondrá un plan de seguridad de la carrera que incluirá: 

  



a) Medidas de señalización. Se marcará con señales y cintas el recorrido de la prueba. El 

circuito será marcado y señalizado la tarde del día anterior a la fecha de la prueba. 

b) El área de influencia de la carrera también dispondrá de señalización, zonas de 

aparcamiento, información sobre la realización de la prueba, zona de inscripción, etc.). 

c) La prueba contará con la presencia de personal sanitario (ambulancia de transporte 

sanitario y médico/ats) 

d) El circuito estará cubierto por voluntarios que atenderán e informarán a los participantes 

ante cualquier incidencia a la vez que velarán para que se cumplan el reglamento de carrera por 

parte de los corredores 

 

  

Art. 6.  La persona ganadora de la prueba será el que más vueltas de al circuito en las 12 – 

24 horas (cada uno en su categoría) En caso de empate el ganador será el/los participantes que 

haya realizado las vueltas en menos tiempo 

 

Art. 7 . Cada corredor será provisto  de un número de dorsal y la baliza traker que se colgara 

al cuello, en el caso de los equipos no individuales esta baliza se intercambiara durante los 

relevos. La pérdida de dicho equipo implicará la imposibilidad de contabilizar las vueltas y por 

tanto no podrá puntuar. También deberá abonar el coste del equipo. 

 

Art. 8.  La salida de la carrera se realizara a la par todos los participantes. 

 

Art. 9.  Habrá controles distribuidos a lo largo del circuito reales y virtuales por el sistema 

GPS de la baliza traker. Ante cualquier irregularidad se sancionará con descuento de vueltas o 

incluso exclusión de la prueba. 

Cada irregularidad detectada se sancionará con dos vueltas menos, quedando a criterio del 

comisario de carrera aumentar la sanción en caso de reincidencia o falta muy grave. 

 

 Art. 10 . Durante la carrera se ha de respetar a los otros participantes. Se 

recomienda solicitar paso en los adelantamientos con antelación. Si solicita paso un corredor  

más rápido se deberá facilitar el adelantamiento. 

 



Art. 11.  Es OBLIGATORIA la utilización de casco, y ropa adecuada al deporte a realizar así 

como los accesorios necesarios para la realización de dicha prueba. 

 

Art. 12.  En caso de retirada del participante se deberá comunicar a la organización y 

entregar el tracker. 

 

Art. 13.  En caso de avería de alguno de los participantes se podrá reparar en la zona de 

asistencia y continuar la competición. Habrá puestos de reparación de bicicletas.  

 

Art. 14. Categorías 

���� 12 horas  

 .Individual  Masculino  

 .Individual Femenino 

 .Parejas masculino 

 .Parejas femenino 

>24 horas 

• parejas  Masculino 

• parejas Femenino.  

• Cuarteto masculino 

• Cuarteto femenino 

 

Descargo de responsabilidad.  

Los participantes inscritos en la carrera entienden que participan voluntariamente, bajo su propia 

responsabilidad en la competición, y descargan a la organización de los posibles daños que se 

generen por la realización de la carrera o de los equipos de asistencia. 

 

 Es imprescindible que todos los menores de edad entreguen una autorización paterna o de 

un tutor legal a la hora de recoger el dorsal. Presentando en todo momento los dos DNI. El del 

menor y el del padre o tutor. Todos participantes deberán firmar el documento de excecion de 

responsabilidades de manera previa al inicio de la prueba. 

  

Art. 15.  El hecho de realizar la inscripción implica la aceptación del presente reglamento. 



 

  

 Art. 16. La organización se reserva el derecho de modificar el reglamento sin previo aviso 

quedando reflejadas aquí dichas modificaciones mediante un anexo. 
 
 Art. 17.  EL PARTICIPANTE cede expresamente los derechos de su propia imagen a favor de 

Campoaventura Teruel S.L. (Masía Pelarda), quien ostentará en exclusiva los derechos de imagen de 

todos y cada uno de los Participantes, sean mayores o menores de edad. La simple inscripción la 

prueba equivale a dicha cesión expresa de los derechos de imagen  y, por lo tanto, podrá hacer uso de 

las imágenes realizadas (fotografía, vídeo o cualquier otro soporte) por los medios oficiales autorizados 

por Campoaventura Teruel S.L. (Masía Pelarda) para la presentación, difusión y publicidad del evento, 

tanto a priori como a posteriori, quedando expresamente autorizada la ORGANIZACIÓN y sus 

miembros por EL PARTICIPANTE para publicar las imágenes en los medios de comunicación que tenga 

por conveniente, incluidos los medios publicitarios tales como Revistas, Prensa, TV, web de los 

Organizadores y de los medios audiovisuales oficiales autorizados por Campoaventura Teruel S.L. 
(Masía Pelarda), camisetas, pancartas, banderolas, etc. y cuantos otros se estime conveniente o 

necesario para la Organización, sin derecho a retribución o compensación económica alguna a favor del 

PARTICIPANTE. 

 

 

 

 

 

  
 


