
XVI Marcha BTT Polop de la Marina 

22 de septiembre de 2019 

ORGANIZA 

EL EXCMO. AYTO POLOP JUNTO AL CLUB CICLISTA POLOP 

RECORRIDO  

LA SALIDA TENDRA LUGAR A LAS 9H EN LA PLAÇA DELS XORROS EN POLOP DE LA MARINA 

El circuito preparado será de un nivel medio. 

Consta de una distancia de 37km y 1500m de desnivel acumulado. 

Se calcula que el primer ciclista logre pasar la meta en 1h50’ 

La prueba consta de una salida exigente, donde se hará una primera selección de corredores y 
donde se formarán seguramente los diferentes grupos de participantes. 

Acto seguido nos encontraremos un primer trozo de senda, rápido, para evitar 
reagrupamientos. 

Posteriormente nos encontraremos la primera subida larga y exigente de esta edición, una 
subida de unos casi 4km donde importará mucho terminar bien colocado para poder disfrutar 
de la senda que nos viene de bajada, una senda que durará aproximadamente 4km. 

A continuación nos encontraremos con un trozo de enlace en el que tendremos una subida 
corta pero intensa y una bajada por senda que puede ser de las mas divertidas que 
encontremos en este circuito del 2019. 

Iniciamos la subida a CASA DE DIOS, una subida donde los primeros kms se realizan por 
hormigón y terminan en la famosa casa en forma de pista. Esta subida consta de 4km (del 15 al 
19 aprox.) 

Para bajar se ha seleccionado la senda de MINI-MATET, una senda de nivel técnico MEDIO-
ALTO, accesible para la mayoría de participantes, pero no tan técnica como la que se realizaba 
en años anteriores (la temida senda de MATET). 

En terminar esta bajada estaremos en el km 24, en este momento pasaremos por debajo de la 
carretera nacional, concretamente por debajo de un puente, en este momento empezaremos 
a rodar por la zona de Xirles, una zona de terreno rompepiernas, todo el rato con subidas 
cortas y normalmente intensas y bajadas de senda divertidas pero muy cortas, iremos 
buscando el termino municipal de Xirles (km 34), para luego, dar paso al enlace con Polop, 
donde el terreno seguirá siendo “igual”. 



Una vez veamos el pueblo, tenemos que recordar que encontraremos la última pared, una 
pared con un desnivel muy elevado, que en algunos momentos nos lleva a alcanzar picos 
superiores al 20%. Este muro tendrá una distancia aproximada de 1km. 

AVITUALLAMIENTO  

En el recorrido encontraremos 2 avituallamientos sólidos y líquidos en el km 13 
encontraremos el primero, que coincidirá con la zona técnica donde podrán estar los equipos 
que consideren oportuno 

Coordenadas: 

Latitud: 38°37'6.06"N 

Longitud:  0° 8'52.10"O 

En el km 24,5 encontraremos el segundo, que coincidirá con la zona técnica donde podrán 
estar los equipos que consideren oportuno 

Coordenadas: 

Latitud: 38°38'30.76"N 

Longitud  0° 9'37.37"O 

 

En meta tendremos a nuestros amigos de catering Mendoza donde nos darán comida y bebida 
para todos los participantes. 

 

 SEÑALIZACIÓN  

El recorrido estará marcado completamente con señales, cintas y voluntarios.  

 

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN  

Queda terminantemente prohibido los siguientes actos: 

 Arrojar basura durante el recorrido, excepto en el propio avituallamiento. 

 Tener ayuda externa 

 Perjudicar el medio natural, dejando restos de material ciclista (cámaras, plásticos,…) 

 Atajar, saltarse puntos de control o no facilitar en caso necesario los datos de GPS para 
comprobar el itinerario seguido por el participante. 



 No obedecer las normas de los cuerpos de seguridad y de la organización. 

 

CONTROL DE SALIDA-LLEGADA  

Los participantes deberán pasar obligatoriamente por los Controles de Paso y verificar su paso 
por medio de un control electrónico. Los Controles estarán claramente visibles. Cada 
participante deberá pasar por la zona habilitada para los lectores de chips para que quede 
registrada su Salida/llegada. Este proceso es instantáneo, los controles son obligatorios y el 
hecho de no marcar en ellos, implica la descalificación.  

Los participantes serán los responsables de registrar su paso y de entregar dicho chip junto 
con su dorsal y el Soporte de los mismos a los miembros de la organización que estarán 
situados en la meta.  

La pérdida de este chip o dorsal implica un coste económico que correrá por cuenta del 
corredor.  

Un equipo escoba de la organización realizará el recorrido cerrando la carrera. Hay que seguir 
en todo momento las indicaciones del personal de organización y de seguridad.  

SEGURIDAD  

La organización situará en determinados puntos del recorrido, personal especializado 
encargado de velar por la seguridad de los participantes. Es obligatorio seguir las indicaciones 
de este personal, que estará convenientemente identificado. En caso de abandono hay que 
comunicarlo lo antes posible al personal de la organización. Se dispondrá de personal médico y 
ambulancias de CRUZ ROJA en puntos estratégicos del recorrido para intervenir en caso de 
necesidad. En caso que las condiciones climatológicas no permitan la realización del evento, 
este se vería suspendido. Un equipo escoba encargado de cerrar la carrera comprobará el paso 
de todos los participantes. El uso del casco será obligatorio.  

 

INFORMACIÓN GENERAL  

• La organización NO se hace responsable de los accidentes o daños que puedan recibir o 
producir los participantes y sus bicicletas, si bien velará para evitarlos en la medida de lo 
posible.  

• La organización se reserva el derecho de modificar las bases de la Marxa BTT ante una 
eventualidad o causa de fuerza mayor (condiciones climatológicas extremas).  

• Los participantes seguirán las instrucciones que les sean dadas por la organización.  

• Al inscribirse y al tomar la salida, todo participante acepta sin reservas el presente 
reglamento, la ética de la carrera y la normativa anexa.  

LÍMITES HORARIOS  



La organización establecerá unos límites horarios. No se permitirá seguir a los participantes 
que superen estas barreras horarias. A todo el que quiera seguir, se le retirará el dorsal, el chip 
y podrá continuar fuera de la marcha y bajo su responsabilidad.  

En caso de malas condiciones meteorológicas o por razones de seguridad, la organización se 
reserva el derecho de parar la prueba, modificar el recorrido o de variar los límites horarios.  

DORSALES / CHIPS  

Los participantes deberán llevar en todo momento el dorsal facilitado por la organización y el 
chip colocado correctamente en el tobillo o en la horquilla de la bicicleta con el soporte de 
chip adecuado.  

Los dorsales deben estar siempre visibles, no se pueden recortar, doblar, tapar ni modificar.  

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES  

- Nacidos a partir del año 2004 
- Conocer y aceptar las condiciones del presente reglamento. 
- Cada corredor deberá tener material adecuado para soportar las condiciones propias de está 
prueba.  

CONTROL DE SALIDA  

Previo a la salida se efectuará el control de asistentes inscritos: 
1. Verificación de dorsales. 
2. Verificación de la correcta instalación del Chip / dorsal. 
Las salidas de los participantes se darán de manera individual y cada “x” tiempo estimado por 
la organización en base al total de participantes.  

DIRECCIÓN DE CARRERA Y COMISARIOS  

Los Directores de Carrera podrán retirar de la competición a un corredor, cuando consideren 
que este tenga mermadas sus capacidades físicas o técnicas como causa de la fatiga, o sus 
condiciones no sean las apropiadas para continuar en la marcha.  

Estos podrán suspender, acortar, neutralizar o detener la marcha, por seguridad o causas de 
fuerza mayor ajenas a su voluntad (climatología, etc.)  

CATEGORÍAS MASCULINAS Y FEMENINAS y TROFEOS 

 Cadete; m y f 

Junior; m y f 

 Elite; m y f 

Master 30/40/50/60; m y f 



Estas categorías estarán creadas siempre y cuando exista un mínimo de 3 corredores por 
categoría. En el caso de que no se llegue al mínimo, la organización se reserva el derecho de 
unificar y/o modificar categorías bajo su propio criterio.  

 

INSCRIPCIONES  

• Inscripciones por internet (www.chiplevante.com)  

• Plazas limitadas en la carrera por orden de pre-inscripción y pago en el plazo 
correspondiente 
• Desde el momento de la inscripción no hay retorno del importe, sea cual fuere el motivo. La 
inscripción incluye: 
– Participación en la carrera. 
– Bolsa del corredor para todos los inscritos. 
– Obsequio de la prueba. 
– Opciones para todos los premios y regalos según clasificación. 
– Asistencia sanitaria en caso de necesitarla. 
 

PLAZOS DE INSCRIPCIONES:  

Hasta el Jueves 18 DE SEPTIEMBRE. Precio de la Inscripción:  

15€ + comisión bancaria 
*En caso de no tener chip propio suplemento de 2€, si no se está federado suplemento de 5€  

RESPONSABILIDADES  

Los participantes corren bajo su responsabilidad. Sobre ellos recae la decisión de la salida y 
realización de la carrera. Los participantes eximen a la organización de las reclamaciones o 
demandas basadas en supuestas acciones o no acciones de los participantes u otros que 
actúen a su favor. Así como de las reclamaciones o demandas resultantes de los daños que 
puedan sucederles a los participantes y a sus materiales incluidos la pérdida o el extravío.  

DERECHOS DE IMAGEN  

La organización se reserva los derechos de las imágenes, tomando y recopilando fotografías, 
vídeo e información de las pruebas. Así como de utilizar todo este material para anuncios, 
relaciones públicas o cualquier otro propósito periodístico o de promoción de la carrera y 
otros eventos del CLUB CICLISTA SAX  

MODIFICACIONES  

El presente reglamento puede ser corregido, modificado o mejorado en cualquier momento 
por parte de la organización. El hecho de realizar la inscripción muestra la conformidad del 
participante con este reglamento.  

ACREDITACIONES  



En el momento de recoger el dorsal y el material, los participantes deberán presentar la 
licencia y DNI. 

 

 


