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I CIRCUITO SPRINTERCHIP BTT SERIES
El I Circuito SprinterChip BTT Series nace de la mano de la empresa organizadora de
eventos deportivos SprinterChip en colaboración con los Excelentísimos Ayuntamientos
de Campaspero, Sardón de Duero, Mancomunidad de Torozos y el patrocinio de las
empresas colaboradoras.
El circuito constará de tres etapas a celebrar en los meses de abril, mayo y junio de 2016.
Los lugares elegidos para el desarrollo de las distintas pruebas son, Campaspero, Zaratán
(Montes Torozos) y, cerrando el circuito, Sardón de Duero en junio, con la III Ruta Bikes &
Birras como broche final del circuito.
El objetivo de este circuito es mostrar al mundo BTT y al público en general los distintos
lugares y pueblos de la provincia. Disfrutar de la belleza de infinidad de paisajes, de la
naturaleza, que estando tan cerca de nosotros, es una auténtica desconocida aún.
El I Circuito SprinterChip BTT Series nace con la firme intención de consolidarse en el
circuito BTT de Castilla y León.

1 | CIRCUITO

En cada etapa habrá dos circuitos, uno corto llamado
PLATA, adaptado a bikers menos experimentados, y otro
largo llamado ORO diseñado para bikers más preparados.
El ciclista elegirá qué circuito terminar llegando al punto
donde se separarán los trazados, que estará debidamente
señalado por la organización.
Los circuitos oscilarán entre los 50-60 kilómetros del
circuito PLATA, y los 80-120 kilómetros del circuito ORO.
Los circuitos estarán señalizados en todo su recorrido
con flechas y marcas previamente colocadas por la
organización.
Habrá un punto de avituallamiento sólido y líquido donde
el corredor podrá descansar y reponer fuerzas de cara a
afrontar la segunda mitad del recorrido.
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2 | REGLAMENTO

La edad mínima de participación será de 18 años y con una
condición física y salud suficiente para poder afrontar la
prueba.

2.1 Inscripciones
Habrá 2 tipos de inscripciones:
• INDIVIDUAL:
El corredor se podrá apuntar sin pertenecer a ningún
equipo. Es necesario que el corredor esté apuntado a las
tres etapas del I Circuito SprinterChip BTT Series para
poder tener opción a premios.
• EQUIPOS:
Se formarán equipos de 3 corredores más 1 corredor
de reserva (éste es opcional), sin límite de edad entre
ellos. En estas formaciones no importa si se pertenece
a un club, peña..., o no. Un corredor puede pertenecer a
un club o peña determinado, pero el nombre del equipo
es el elegido por los 4 representantes para el I Circuito
SprinterChip BTT Series.
Es decir, estos equipos pueden estar compuestos
por miembros de varios clubs, peñas, etc... o
no, indistintamente. Lo que cuenta a efectos de
clasificación final es la pertenencia al equipo formado
para el I Circuito SprinterChip BTT Series.
Al igual que en la inscripción individual es necesario que
el equipo esté apuntado a las tres etapas del I Circuito
SprinterChip BTT Series para poder tener opción a
premios.
•
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Para formalizar la inscripción por equipos de
un corredor éste deberá inscribirse en la celda
INSCRIPCIÓN POR EQUIPOS, después introducir
los datos del formulario y en la celda donde pone
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NOMBRE DE EQUIPO se deberá escribir el nombre
del equipo del que quiera formar parte.
•

No es lo mismo nombre de Club o peña, que nombre
de equipo.

Cada equipo debe nombrar un capitán/delegado
como persona de contacto y como responsable de
cualquier consulta hacia la organicación o viceversa.
Esta celda será discriminante en el momento de realizar
la inscripción (SI/NO). El nombre del equipo se ha de
poner en el momento de realizar la inscripción del
mismo. Para ello, en la inscripción de cada miembro del
equipo debe figurar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre y apellidos.
DNI.
Capitán (SI/NO).
Nombre del equipo con que se presenta a la
SprinterChip Series.
Mail de contacto.
Teléfono de contacto.
Fecha de nacimiento.
Domicilio.
Provincia.
Tipo de equipo (Masculino, femenino o mixto).

2.2 Formación de equipos
Los equipos podrán ser Masculinos, Femeninos o Mixtos.
• EQUIPOS MASCULINOS. No importa la edad máxima de
cada participante. Sólo deben ser todos los miembros
mayores de 18 años.
• EQUIPOS FEMENINOS. No importa la edad máxima de
cada participante. Sólo deben ser todos los miembros
mayores de 18 años.

Dossier | Reglamento

5

CRONOMETRAJE Y
ORGANIZACIÓN DE
EVENTOS DEPORTIVOS
2016

2 | REGLAMENTO

• EQUIPOS MIXTOS. No importa la edad máxima de
cada participante. Sólo deben ser todos los miembros
mayores de 18 años. Tendrán que tener un mínimo de
una mujer en el equipo.

2.3 Clasificaciones y obtención de puntos
Modalidad Individual
Los puntos se obtendrán sumando el número de posición
de cada corredor.
Se obtendrá la clasificación sumando los tres puestos
conseguidos en las tres etapas del I Circuito SprinterChip
BTT Series. El participante con menos puntos sumados en
las tres etapas será el ganador final de la clasificación.
Ejemplo: un participante que haya quedado en estas
posiciones en cada carrera tendrá los siguientes puntos:
1ª carrera - puesto 35, 2ª carrera - puesto 41, 3ª carrera puesto 29. Puntos totales: 35+41+29=105.
En caso de baja por cualquier causa del corredor, éste no
podrá ser sustituido bajo ningún concepto y se le aplicarán
los puntos del último corredor individual en esa etapa.
En caso de correr con el dorsal de otra persona se le
expulsará directamente de la competición y el corredor
infractor perderá toda opción a premio.
En caso de no terminar una etapa por cualquier causa,
aunque haya empezado la prueba del día, se le otorgarán
los puntos del último clasificado en esa etapa.
Modalidad por equipos
Los puntos se obtendrán sumando el número de posición
de los tres primeros corredores del equipo. Los puntos del
corredor reserva sólo se tendrán en cuenta en caso de ser
necesarios por la ausencia por cualquier motivo de uno de
los corredores titulares.
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Se obtendrá la clasificación sumando los puestos
conseguidos en las tres etapas del I Circuito SprinterChip
BTT Series. El equipo con menos puntos sumados en las
tres etapas será el ganador final de la clasificación.
En caso de correr algún participante con el dorsal de
otra persona se expulsará al equipo al completo de la
competición y el equipo infractor perderá toda opción a
premio.

2.4 Puntos intermedios de paso
Habrá situados a lo largo del recorrido puntos de
cronometraje intermedio, los cuales serán de paso
obligatorio para los corredores.
El no pasar por un punto de cronometraje intermedio
conllevará la expulsión del corredor de la prueba,
asignándole los puntos del último clasificado en esa
prueba.

2.5 Premios
Regalo conmemorativo de la prueba a todos los
participantes en cada etapa ORO y PLATA.
Medalla FINISHER a todos los participantes que hayan
terminado las tres etapas del I Circuito SprinterChip BTT
Series.
CLASIFICACIÓN DE PREMIOS POR ETAPA
• Circuito Oro Individual Masculino y Femenino
•

Clasificación Absoluta, Etapa

		

1º Clasificado Absoluto Hombre

		

1º Clasificado Absoluta Mujer

•

Clasificación Individual Masculino y Femenino

		

1º, 2º y 3º Clasificado Senior (18-34 años)

Dossier | Reglamento
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1º, 2º y 3º Clasificado VET 35 (35 a 44 años)

		

1º, 2º y 3º Clasificado VET 45 (45 a 54 años)

		

1º, 2º y 3º Clasificado VET 55 (55 a 64 años)

		

1º, 2º y 3º Clasificado VET 65 (65 en adelante)

Se entregarán 32 premios en este acto.
• Circuito Oro por equipos Masculino, Femenino y Mixto
•

1º, 2º y 3º clasificado equipo Masculino

•

1º, 2º y 3º clasificado equipo Femenino

•

1º, 2º y 3º clasificado equipo Mixto

Se entregarán 9 premios en este acto.
CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL
• Clasificación General Oro Individual Masculino y
Femenino
•

Clasificación Absoluta Individual

		

1º Clasificado Absoluto Hombre

		

1º Clasificado Absoluta Mujer

•

Clasificación Individual Masculino y Femenino

		

1º, 2º y 3º Clasificado Senior (18-34 años)

		

1º, 2º y 3º Clasificado VET 35 (35 a 44 años)

		

1º, 2º y 3º Clasificado VET 45 (45 a 54 años)

		

1º, 2º y 3º Clasificado VET 55 (55 a 64 años)

		

1º, 2º y 3º Clasificado VET 65 (65 en adelante)

• Clasificación General Oro por equipos Masculino,
Femenino y Mixto
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•

1º Equipo Clasificado: 200 €.

•

2º Equipo Clasificado: 100 €.

•

3º Equipo Clasificado: 50 €.
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2.6 Normas y descalificaciones
El hecho de inscribirse implica la aceptación de este
reglamento y el compromiso de no adelantarse en la
salida, realizar el recorrido completo y respetar tanto al
resto de los participantes como al personal auxiliar de la
prueba.
La organización de la carrera podrá descalificar a cualquier
participante que manifieste un mal estado físico, a todo
corredor que no realice el recorrido completo, el corredor
que doble o manipule la publicidad del dorsal o a aquel
corredor que manifieste un comportamiento no deportivo,
suponiendo también la descalificación total del equipo al
que pertenece.

2.7 Consulta de clasificaciones
Las clasificaciones de la carrera podrán consultarse en la
página www.sprinterchip.com.
Durante la carrera la organización, a través de
SPRINTERCHIP, irá informando periódicamente de
la clasificación de los equipos y corredores, tanto por
megafonía como en un panel informativo indicado por la
organización.

2.8 Reclamaciones
Las reclamaciones relativas a la clasificación deberán
hacerse por escrito a la organización, adjuntando la
cantidad de 50 euros en concepto de depósito hasta que
la organización resuelva sobre la reclamación presentada
en el tiempo necesario para efectuar las comprobaciones
y consultas oportunas. Sólo si el veredicto considera la
reclamación justificada se procederá a devolver dicha
cantidad.
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2.9 Seguros
Existirá un seguro de accidentes así como de
responsabilidad civil que ampare los posibles daños
ocurridos como consecuencia de un accidente deportivo
y que éste no sea debido a padecimiento latente o
imprudencia temeraria, inobservancia de leyes, etc.
También quedan excluidos los casos producidos por
desplazamiento a o desde el lugar en que se desarrolla la
prueba.

2.10 Responsabilidades
La organización declina toda la responsabilidad de
los diferentes perjuicios que la participación en esta
carrera pueda ocasionar a los inscritos. Los participantes
renuncian a toda acción legal, no limitada al riesgo de
lesiones, que pueda derivarse de la participación en la
carrera. Los participantes autorizan a los organizadores a
registrar total o parcialmente su participación mediante
fotos, vídeos, televisión o cualquier otro medio de difusión.
El corredor por el hecho de participar en la prueba acepta
este reglamento. Su interpretación y todo aquello que
no quede expresamente regulado, será decidido por la
organización.
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3 |PLAZO DE
INSCRIPCIONES

Las inscripciones serán en www.sprinterchip.com desde
el 1 de febrero hasta una semana antes del evento o fin
de inscripciones ofertadas. En principio la organización
establece un máximo de 700 plazas totales por ruta.

4 |PRECIO DE LAS
INSCRIPCIONES

INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL
•

48€ Bono 3 etapas individual. Sin comida. Del 1 de
febrero al 3 de abril.
• 54€ Bono 3 etapas individual. Sin comida. Del 1 de
febrero al 3 de abril.
• 10 DE ABRIL - CAMPASPERO
• 17€ Inscripción individual. Sin comida. Del 1 de
febrero al 3 de abril.
• 20€ Inscripción individual. Con comida. Del 1 de
febrero al 3 de abril.
• 8 DE MAYO - BTT MARATÓN TOROZOS
• 17€ Inscripción individual. Sin comida. Del 1 de
febrero al 1 de mayo.
• 20€ Inscripción individual. Con comida. Del 1 de
febrero al 1 de mayo.
• 19 DE JUNIO - BIKES & BIRRAS
• 17€ Inscripción individual. Sin comida. Del 1 de
febrero al 12 de junio.
• 20€ Inscripción individual. Con comida. Del 1 de
febrero al 12 de junio.
Se podrán obtener inscripciones individuales para las
tres etapas por separado, sin embargo, SÓLO CON LA
COMPRA DE LA INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL BONO
3 ETAPAS ANTES DEL INICIO DE LA PRIMERA ETAPA
se tendrá el derecho a la disputa del Premio de la
Clasificación General del Circuito ORO Individual, aunque
sí se tendrá opción al Premio Individual por esa etapa
disputada.
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4 |PRECIO DE LAS
INSCRIPCIONES

INSCRIPCIÓN POR EQUIPOS
•
•

48€ Bono 3 etapas por equipos. Sin comida. Del 1 de
febrero al 3 de abril.
54€ Bono 3 etapas por equipos. Con comida. Del 1
de febrero al 3 de abril.

El precio es por cada integrante del equipo.
Esta modalidad de inscripción solo estará abierta desde la
apertura de inscripciones de la 1ª etapa, hasta el cierre de
inscripciones de esta misma etapa.
NOTA IMPORTANTE: BAJO NINGÚN CONCEPTO SE
DEVOLVERÁ EL IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN UNA VEZ
REALIZADO EL PAGO.

5 |RECOGIDA
DE DORSALES

La recogida de dorsales se hará en las carpas habilitadas
a tal efecto en cada una de las pruebas. En la modalidad
POR EQUIPOS se le dará a cada capitán de equipo los
chips, dorsales y material de control necesario para cada
prueba.

6 |DÍA DE
COMPETICIÓN

• 07.30 a 08.45 h:
Llegada de participantes, café de bienvenida y recogida
de dorsales.
• 08.45 h:
Charla técnica para corredores individuales y equipos.
• 09.00 h:
Salida conjunta I Circuito SprinterChip BTT Series,
ORO y PLATA.
• 12.00 h:
Llegada participantes I CIRCUITO SPRINTERCHIP BTT
SERIES, PLATA.
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COMPETICIÓN

• 13.00 h:
Entrega de premios participantes I CIRCUITO
SPRINTERCHIP BTT SERIES, PLATA.
• 13.30 h:
Llegada participantes I CIRCUITO SPRINTERCHIP BTT
SERIES, ORO.
• 14.30 h:
Entrega de premios participantes I CIRCUITO
SPRINTERCHIP BTT SERIES, ORO.
• 15.00 h:
Final del I CIRCUITO SPRINTERCHIP BTT SERIES.

7 |SERVICIOS
AL CORREDOREQUIPO

•

Cronometraje con chip individual y por equipo.

•

Dorsal personalizado.

•

Bridas o similar.

•

Seguro de R.C. y de accidentes.

•

Duchas y WC.

•

Avituallamiento sólido y líquido en carrera.

•

Avituallamiento en meta en todas las pruebas.

•

Piscina en Bikes & Birras.

•

Regalo conmemorativo de cada etapa.

•

Regalo conmemorativo I CIRCUITO SPRINTERCHIP
BTT SERIES.

•

Ambulancias medicalizadas.

•

Masajistas
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QUE OFRECE EL
ORGANIZADOR
SPRINTERCHIP

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Plataforma de inscripciones GRATUITA On-Line TPV en
www.sprinterchip.com (Pago con tarjeta de crédito).
Servicios de cronometraje con chip desechable.
Seguro de R.C. y de accidentes.
Reloj electrónico en meta.
Diseño del cartel y publicación en redes sociales del
evento, Facebook, Twitter, Instagram.
Fotografías y vídeos del evento publicadas en
www.sprinterchip.com
Publicidad del evento en radio.
Banner en página web principal de sprinterchip.com
Clasificaciones informatizadas oficiales personalizadas
con el logotipo de la carrera.
Oficina/camión permanente.
Escenario móvil pódium.
5.000 w de sonido.
Música ambiente.
Carpas auxiliares en meta.
Arco de Meta
Speaker
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9 | CONTACTO

ORGANIZACIÓN:
Sprinter Chip - Eventos Deportivos
Tel.: 620 215 841
info@sprinterchip.com
www.sprinterchip.com

GESTIÓN DE PUBLICIDAD Y PATROCINIOS:
NovaSet Plus
Tel.: 639 988 026
983 026 810
VIA LAB espacio coworking
Estación Campo Grande
C/ Recondo s/n - 47007 Valladolid
info@novasetplus.com
www.novasetplus.com
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