
 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 

- 1 - 

 

CAMPEONATO REGIONAL DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 2018/19 
FASE REGIONAL DE BTT 

 
MEJORADA (TOLEDO) 

 
 
1. LUGAR, HORARIO Y FECHAS. 

El Campeonato Regional de BTT se va a disputar en una única prueba el domingo 16 de junio de 
2019 en Mejorada. 
  
Lugar de salida: Travesía San Roque en Mejorada.   
 
A partir de 07:30 h hasta 30 min antes de cada prueba: Recogida de dorsales. 
09:00 horas: Cadete Masculino y Femenino. 
13:00 horas: Escuelas Masculino y Femenino 
14:00 horas (aproximadamente): Entrega de Premios. 
 
 
2. CATEGORÍAS Y EDADES. 

Las categorías serán masculina y femenina en: 
- Promesa: nacidos en los años 2009 y posteriores. 
- Alevín: nacidos en los años 2007 y 2008. 
- Infantil: nacidos en los años 2005 y 2006. 
- Cadete: nacidos en los años 2003 y 2004. 

 
 
3. INSCRIPCIONES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. 

Para participar en este Campeonato, es necesario que los Clubes o Entidades se hayan dado de alta a 
través de la página web:  http://deportesclm.educa.jccm.es 
 
Los corredores que deberán estar escolarizados deberán ser autorizados para participar a través de la 
plataforma PAPAS 2.0 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de acuerdo a la orden por 
la que se convoca el Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar. 
 
Las inscripciones se realizarán en la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha (por internet: 
www.ciclismoclm.com , hasta el día 14 de JUNIO a las 13:00 h. 

 
 

4. DOCUMENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES. 

Es obligatorio presentar la siguiente documentación:   

a) Documentación Individual. 

Todos los participantes deberán presentar al árbitro o juez, antes del inicio de cada competición o 
encuentro la documentación que acredite su identidad, ésta se podrá acreditar mediante el Documento 
Nacional de Identidad o el documento análogo al DNI para ciudadanos comunitarios o la Tarjeta de 
Residencia para ciudadanos extracomunitarios. 
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b) Documentación Colectiva. 

Se deberá presentar un formulario específico elaborado por la Dirección General de Juventud y 
Deportes, pudiendo delegar esta función en la Federación Deportiva correspondiente. 
 
 
5. NORMAS TÉCNICAS 

Las pruebas se celebrarán circuitos urbanos o a campo a través en lugares seguros y amplios, con 
desniveles mínimos. Para todas las categorías del alumno de escuelas (Principiantes, Alevines e 
Infantiles), los encuentros se desarrollarán sobre circuitos de recorridos llanos y cerrados al tráfico, 
procurando las máximas condiciones de seguridad y organización. 
Se sancionará con relación a la gravedad de los hechos a la escuela/s del corredor/es o allegados a 
estos que provoquen problemas de orden o convivencia deportiva. Es fundamental para la evitación 
de estos actos, el apoyo entre monitores para así poder lograr el ambiente de cordialidad que todos 
deseamos. 
 
 
6. CLASIFICACIONES Y RESULTADOS. 

En la clasificación de la fase final habrá un ciclista CAMPEÓN, un SEGUNDO y un TERCERO que 
recibirán, respectivamente, trofeo 1º clasificado y maillot de campeón, trofeo 2º clasificado y trofeo 
3er clasificado y una clasificación general donde se especificará el puesto de cada uno de los 
participantes. 
Los resultados de las clasificaciones serán expuestos en la web de la Federación de Ciclismo de 
Castilla-La Mancha http://www.ciclismoclm.com/ y en el portal de deportes de Castilla-La Mancha 
http://deportes.castillalamancha.es 
 
En caso de duda o situación no prevista, la interpretación definitiva de las bases será resuelta 
inapelablemente por el Comité de Técnicos. 
 
 
7. PREMIOS 

En cada prueba habrá al menos tres trofeos para los ganadores de cada prueba, tanto masculina como 
femenina.  
 
 
 
 


