Reglamento XXII Campeonato BTT Policías Locales
Colmenar Viejo

1 DE JULIO DE 2019
José María Revuelta Gila

REGLAMENTO
XXII Campeonato España de BTT para Policías Locales
Colmenar Viejo 2019
El Campeonato de España de BTT para Policías Locales, es una prueba
cerrada a la participación de miembros de las plantillas de Policías Locales de
toda

España,

que

se

disputa

todos

los

años

en un Municipio distinto dentro del territorio nacional, elegido por el Comité
Técnico.
El Campeonato de España BTT para Policías Locales debe configurarse en un
contexto donde la práctica del ciclismo, el encuentro entre las distintas
policías locales y la promoción del patrimonio cultural de la ciudad sea bajo
un clima de convivencia y hermanamiento entre las distintas Jefaturas
representadas.

Artículo 1 – LA BANDERA
La bandera es el símbolo de los campeonatos, donde se recogen todas
y cada una de las ciudades que han acogido la organización del evento. En
ella se añaden cada año el emblema de la Jefatura de la Policía Local sede
de la competición.
Durante la cena de clausura, como acto simbólico, se procede por parte de la
Jefatura de la Policía del Municipio organizador, a la entrega de la bandera a
un representante de la Jefatura del Municipio que será sede el siguiente año.

Artículo 2 – EL COMITÉ TECNICO
El

Comité

Técnico

es

un

órgano

colegiado

formado

por

los

representantes de las diferentes sedes organizadoras y que como norma
general se reúne una vez al año para determinar, entre otras cosas el
Municipio

organizador

del

siguiente.

Para la elección del municipio que opte a ser sede del campeonato, se tendrá
en cuenta los siguientes requisitos:
•

La situación geográfica con respecto a la sede actual, teniendo
prioridad las localidades que estén más alejadas con respecto a las más
cercanas.

•

Las candidaturas para optar a futura sede se deben presentar una
semana antes del inicio del campeonato. Estas candidaturas serán
tenidas en cuenta para la celebración del campeonato a 2 años vista.

•

Se establece la obligatoriedad para optar a ser candidatura electa, el
haber asistido previamente a alguno de los últimos campeonatos, así
como participar en todas las citas previas, revocándose dicha
candidatura en caso de incomparecencia.
La candidatura electa, una vez efectuado el traspaso por la Jefatura

cesante, dará debida difusión y publicidad en los medios de comunicación de
referencia, así como a través de las distintas redes sociales y canales de
información, logrando con ello la máxima repercusión mediática.

Artículo 3 – JEFATURA ORGANIZADORA

El XXII Campeonato de España de BTT para Policías Locales se organiza por el
Ayuntamiento de Colmenar Viejo conjuntamente con la Jefatura del Cuerpo
de la Policía Local y se celebrará el 28 de septiembre de 2019, conforme al
compromiso adquirido en la Ceremonia de Cesión de la Bandera, símbolo del

Campeonato, en la Cena de clausura del XXI Campeonato celebrado en La
Ciudad Autónoma de Ceuta el año pasado.

Artículo 4 – LOS PARTICIPANTES
Solo pueden participar en el Campeonato Nacional de BTT, los policías
locales que formen parte de las plantillas de cualquier municipio del Estado
Español y todos aquellos que se encuentren en situación de jubilación, no
pudiendo

hacerlo

como

equipo

o

como

asociación

deportiva.

Una vez inscritos, los policías locales de un mismo municipio, podrán formar
equipo

con

un

mínimo

de

tres

participantes.

Artículo 5 - CATEGORIAS
Los participantes se dividirán en las siguientes categorías, teniendo en
cuenta el año de nacimiento, con trofeo a los tres primeros de cada una de
ellas, así como a los tres primeros de la categoría absoluta.
Individual:
•

Masculino:
o Absoluta: De 19 años en adelante.
o Élite, hasta 29 años.
o Máster 30 “A”, hasta 34 años.
o Máster 30 “B”, de 35 a 39 años.
o Máster 40 “A”, de 40 a 44 años. .
o Máster 40 “B”, de 45 a 49 años. .
o Máster 50 “A”, de 50 a 54 años. .
o Máster 50 “B”, de 55 a 59 años. .
o Máster 60, de 60 años en adelante.

•

Femenino
o Absoluta: De 19 años en adelante

Equipos:
Sólo serán válidos para clasificar por equipos, los participantes pertenecientes
a una misma plantilla o localidad y estar previamente inscritos de forma
individual. Únicamente podrá participar un equipo por municipio.

Artículo 6 - INSCRIPCIONES
La fecha de inicio de inscripciones será el 03 de Julio de 2019, finalizando el 31
de agosto de 2019 a través de www.forevent.es.
La cuota de inscripción será de:
•

Inscripción Campeonato con licencia federativa válida en Madrid:
o Hasta el 31/07/2019: 25€
o Hasta el 31/08/2019: 30€
o En caso de que la organización se viese en la obligación de
ampliar el plazo de inscripción por la demanda de participantes
a última hora, el precio será de 35€.

•

Inscripción Campeonato sin licencia federativa válida en Madrid:
o Hasta el 31/07/2019: 30€
o Hasta el 31/08/2019: 35€
o En caso de que la organización se viese en la obligación de
ampliar el plazo de inscripción por la demanda de participantes
a última hora, el precio será de 40€.

•

Inscripción Campeonato féminas:

o Gracias al patrocinio de una empresa de nuestra localidad, las
féminas participantes en nuestro campeonato, con licencia
federativa, podrán disfrutar de la inscripción de forma gratuita.

o Aquellas que no tengan licencia federativa, deberán abonar
únicamente 5€ en concepto de seguro.
•

Reserva Cena de Gala en Asador de Colmenar el 28/09/2019, 21:30 h.
o Menú adulto: 30 €
o Menú infantil: 15€

En la inscripción, hay unas opciones obligatorias que hay que cumplimentar
como son: 1) Categoría a la que se pertenece. 2) Si se desea asistir a la cena
de clausura. 3) Numero de acompañantes. 4) Talla del mallot.
La inclusión de datos incorrectos o no marcar las opciones obligatorias dará
lugar a la anulación de la inscripción.

Artículo 7 – LA COMPETICION
La carrera del XXII Campeonato de España para Policías Locales, se celebrará
dentro del término municipal de Colmenar Viejo, el día 28 de septiembre de
2019, a las 10:00 h.
Para participar en la carrera son requisitos imprescindibles:
•

Realizar la inscripción en los términos ya indicados en el artículo 6.

•

Todos los participantes en la prueba deberán acreditarse en el
momento de la recogida de dorsal, mostrando el carnet profesional
que les identifica como Policía Local del municipio al que
pertenecen.

•

Aquellos que se hayan hecho la inscripción con licencia federativa,
deberán mostrarla en el momento de la acreditación.

•

Es obligatorio presentarse en el lugar de la salida 1h antes del
comienzo de la carrera para el control de firmas y el briefing previo
al pistoletazo de salida, así como la foto de familia.

El circuito de la carrera consta de 15km por vuelta y un desnivel próximo
a los 300m por vuelta, en el que se encontrará una mínima parte urbana y el
resto lo constituyen caminos, callejas, senderos y trialeras con diferentes
desniveles, todos ellos completamente ciclables.
•

3 vueltas para Élite y Master 30 A, 30 B, 40 A y 40 B con un total a
recorrer de 45 km.

•

2 vueltas para féminas, así como para Master 50 A, 50 B y más de 60,
con un total de 30 Km.

Señalar que, aquellos Master 50 A, 50 B, 60 y féminas que formen equipo
deberán completar la tercera vuelta para poder puntuar. Por lo que una vez
pasados por meta en su 2ª vuelta obtendrán su clasificación individual y
seguirán

una

vuelta

adicional

si

desean

puntuar

para

el

equipo.

La entrega de dorsales se efectuará a partir del jueves 26/09/2019 en hora y
lugar que, con antelación suficiente, se comunicará a los participantes a
través de la web y redes sociales.
No será descalificado ningún participante que sean doblado por la cabeza de
carrera.
Se establecerá un tiempo máximo por la organización para la finalización de
la prueba, aproximadamente de 3:30 horas.

En caso de que la participación supere en un número de participantes que,
por seguridad, la organización considere, se harán salidas por categorías.

Artículo 8 – OBLIGACIONES DE LA ORGANIZACION
* Para la celebración de la prueba la organización se compromete a
concertar un seguro de responsabilidad civil y un seguro individual de
accidente para todos los participantes.
* La organización preverá la asistencia sanitaria necesaria para cubrir la
prueba, la cual deberá incluir al menos una ambulancia para posibles
evacuaciones

a

centros

hospitalarios.

* La organización podrá prever una asistencia técnica y mecánica antes
del inicio de la carrera por parte de talleres colaboradores de la prueba.
* La organización se compromete a señalizar convenientemente el
recorrido, y a disponer de personal voluntario suficiente para controlar y auxiliar
si

fuese

necesario

a

los

corredores,

así

como

de

proporcionarles

avituallamiento.

Artículo 9 – OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES
* Será obligatorio el uso del casco para todos los participantes, así como
llevar colocado el dorsal en lugar visible y chip donde indique la empresa
cronometradora del evento.
* Es responsabilidad de cada participante encontrarse en un nivel de
preparación física aceptable para la carrera, no haciéndose responsable la

organización de las lesiones que pudieran derivarse de la falta de la misma por
parte de los participantes. A estos efectos, están obligados a firmar el
documento de “Exención de responsabilidad” que se deberá entregar al
recoger el dorsal.
* Los participantes se comprometen a acatar el recorrido determinado
por la organización. De no hacer la ruta completa trazada y marcada,
tratando de acortarla, éste será descalificado de inmediato.
* Se deberá respetar en todo momento el entorno, dado que el circuito
transcurre por lugares protegidos y de gran valor ecológico, como es una
calzada romana, así como necrópolis visigodas.
* No se podrá arrojar basuras ni otros residuos al medio, ni otros
elementos dañinos ni susceptibles de prender fuego. La organización se exime
de cualquier responsabilidad por daños provocados a terceros, por los
participantes de la prueba.
* No se permite a los participantes recibir ningún tipo de asistencia
técnica ni mecánica del exterior, ni cambio de bicicletas, ni neumáticos ni
otras modificaciones de importancia una vez iniciada la carrera. Sólo se
permiten las reparaciones y recambios realizados por el propio participante de
forma individual, cómo arreglo de pinchazos, arreglo de cadena, etc.
* Será motivo de descalificación el incumplimiento de las indicaciones
dadas por los controladores, así como cualquier tipo de conducta
antideportiva

o

no

finalizar

la

prueba.

Todos

los

abandonos

serán

comunicados a la Organización lo antes posible al personal de asistencia más
cercano o bien al número de móvil del Juez de cronometraje que se facilitará
en su momento.

* La organización pondrá todos los medios a su alcance para acotar el
circuito en aras de dar la mayor seguridad al participante, si bien estos
deberán considerar que los caminos y cañadas por las que discurre parte de
la carrera son entornos ganaderos y pueden encontrarse ganado suelto,
vehículos de ganaderos que vayan a sus fincas, y que deberán circular con
atención y respeto.

Artículo 10 - RECLAMACIONES

Cualquier reclamación deberá efectuarse a los miembros de la
organización de Campeonato, inmediatamente después de haber terminado
la carrera y una vez publicadas las clasificaciones.
La participación en este evento queda sujeta a la aceptación del
presente reglamento.

ANEXOS
ANEXO 1: RUTÓMETRO.
ANEXO 2: PLANO.
ANEXO 3: PERFIL
ANEXO 4: PROGRAMA CAMPEONATO
ANEXO 5: ALOJAMIENTOS CERCANOS

ANEXO 1
RUTÓMETRO:
KM

ALTITUD

LUGAR DE INTERES

DESCRIPCIÓN

SALIDA

SALIDA Glorieta Mirasierra junto a la PLAZA
DE TOROS incorporándonos a la Avda. de
los Toros.
Continuamos por Prado de las
Campanillas, Prado de las Adelfillas y
Hernán Cortés
Cruzamos Cristóbal Colón y una zona de
parque, para continuar el curso del Arroyo
del Espino y pasamos un túnel bajo la
autovía M-607.
Giramos a la derecha por el camino
paralelo a la M607 hasta confluencia con
calleja de la Fuente del Moro o camino
de Pedrezuela.
Giramos a la izda. y continuamos por la
calleja de la Fuente del Moro donde
encontraremos las primeras trialeras hasta
el camino de Tejada.
Cruzamos el arroyo y entraremos en un
camino y un sendero con una fuerte
subida al Hueco de la Paloma.

ZONA URBANA
TUNEL M-607
(1)
M-607

CALZADA
ROMANA
(2)
ARROYO DE
TEJADA
(3)
PIEDRAS BLANCAS
(1)

SENDERO TÉCNICO

AVITUALLAMIENTO
Y PUNTO DE
CONTROL
PIEDRAS BLANCAS
(1)
ARROYO DE
TEJADA
(3)

Entraremos en un sendero trialero en
subida con piedras, de dificultad técnica
alta, continuando hasta la cañada de
Valdepuercos donde giraremos a la
izquierda.
Continuamos por un sendero en paralelo
a la cañada hasta enlazar con el sendero
del Hueco de la Paloma, donde
giraremos a la izquierda.
Tomaremos este sendero en bajada
entrando en zonas técnicas de dificultad
alta y que por la velocidad puede resultar
peligroso.
Trialera en bajada con una alta dificultad
técnica.
Cruzamos el Arroyo de Tejada para girar a
la derecha y coger el camino de Tejada.

RUTOMETRO 1.2 (ANEXO 2)

KM

ALTITUD

LUGAR DE INTERES

DESCRIPCIÓN

LAS GATERAS

Continuaremos por este camino y por
senderos paralelos al Arroyo de Tejada
hasta la cañada de las Gateras donde
giramos a la izquierda.
Cruzamos el Arroyo de Tejada y
ascendemos hasta la confluencia de la
cañada de los Ganados donde
bajaremos de nuevo al Arroyo de
Tejada.
Subimos por el sendero con una fuerte
pendiente hasta el Descanso de
Navalahija sentido cañada San Pedro
VP9
Ascenderemos por la cañada
alcanzando pendientes cercanas al
20%.
Coronamos y tomamos a la izquierda
un sendero paralelo a la pista hasta la
confluencia con el camino de la
Dehesa.
Giramos a la izquierda y tomamos el
camino Trialero por donde llegaremos
de nuevo a la M607.
Volvemos a pasar el túnel por debajo
de la M607 y desharemos el camino
hecho hasta la meta.
Primera vuelta al circuito y META.

DESCANSO DE
NAVALAHIJA

SENDERO TEJADA
DEHESA
NAVALVILLAR
LA GINDA DEL
PASTEL
UN RESPIRO

CAMINO DE LA
DEHESA
TUNEL M607
(1)
META

(1) Paso en doble sentido.
(2) Zona protegida balizada. No adelantar en este tramo.
(3) Vadeo de zona con agua.

ANEXO 2
PLANO DEL CIRCUITO:

ANEXO 3
PERFIL:

ANEXO 4
PROGRAMA DEL CAMPEONATO:
JUEVES 26
-

Recepción de participantes.

-

Reconocimiento del circuito. Mañana 11:00 h. Tarde 18:00 h.

-

Entrega de dorsales. 19:00 a 20:00 h. Lugar por determinar.

VIERNES 27
-

Recepción de participantes.

-

Reconocimiento del circuito. Desde las 10:00 h. Varias salidas.

-

Entrega de dorsales. De 12:00 a 13:30 h. y de 16:30 a 17:30 h.

-

20:30 h. Acto de presentación del Campeonato y entrega de recuerdo
conmemorativo a las Jefaturas de Policía Local participantes.

-

21:30 h. Pincho.

Sábado 28
-

10:00 Competición.

-

10:00h a 14:00h actividades familiares junto a la meta.

-

13:00 Pódiums.

-

14:00 Comida.

-

18:00 Actividades a determinar. (Visita guida a lugares representativos del
municipio)

-

21:00 CENA DE CLAUSURA.

-

23:00 Traspaso del estandarte del campeonato a la Jefatura de Policía Local
sede en 2020.

Domingo 29
- 10:00 Actividades turísticas a determinar. (Visita a la dehesa, yacimientos y Ermita de
Remedios, exhibición de pastoreo, ruta a caballo…).

ANEXO 5
HOTELES CERCANOS Y OFERTAS

Gran Hostal “El Chiscón” ***
https://granhostalelchiscon.com/
Calle de los Frailes, 91, 28770 Colmenar Viejo, Madrid // Tlf. 918 45 28 47
Régimen: alojamiento y desayuno
Individual: 38€

Doble: 54€

Triple: 66€

Hotel Prado Real ***
http://hotelpradoreal.com/
Calle del Prado, 15, 28791 Soto del Real, Madrid // Tfl. 918 47 86 98
Régimen: alojamiento y desayuno
Individual: 55€

Doble: 70€

Triple: 85€

Cuádruple: 98€

VP Jardín de Tres Cantos ***
https://www.trescantos-hotel.com/
Av. de los Encuartes, 17, 28760 Tres Cantos, Madrid // Tlf. 918 06 49 99
10% Descuento sobre precio web aplicando código promocional:

TCBTT19

Exe Tres Cantos ****
https://www.exehotels.com/exe-tres-cantos.html
Plaza de la Estación, 2, 28760 Tres Cantos, Madrid // Tlf: 918 04 48 37
Régimen: alojamiento y desayuno
Individual: 240€

Doble: 250€

Eurostars Madrid Foro ****
https://www.eurostarshotels.com/eurostars-madrid-foro.html
Ronda de Europa, 1, 28760 Tres Cantos, Madrid // Tlf. 918 05 47 20
Régimen: alojamiento y desayuno
Doble uso individual: 289€

Doble: 299€

Triple: 329€

