
I MTB "Sierra y Vega Corraleña" de CDEC El Pinchazo, 4ª prueba 
del I Open de Toledo. 
 
Normativa de la prueba. Condiciones de participación y Reglamento. 
 
 
1- La I MTB "Sierra y Vega Corraleña" de CDEC El Pinchazo, será el 24 de Junio del 
2012 y dará salida a las 09:00 horas desde la Piscina Municipal de Corral de Almaguer. 
 
2- La prueba está organizada por el CDEC El Pinchazo y colabora el Excmo. Ayto. de 
Corral de Almaguer y la Federación de Ciclismo de CLM. 
 
3- Esta prueba cuenta con un recorrido de 58 kms, los 17 primeros serán controlados y 
los 41 últimos de carácter libre. Los primeros 17 kms son de dificultad fácil y con nivel 
técnico fácil. Los 41 kms restantes son de nivel medio y dificultad técnica media. 
 
4- El recorrido estará señalizado, siendo responsabilidad del ciclista la localización de la 
señalización de cada cruce. 
 
5- El recorrido estará abierto al tráfico, por tanto, el participante deberá respetar en todo 
momento las normas generales de seguridad vial, siguiendo las instrucciones del 
personal de la organización. 
 
6- La organización contará con servicio médico y ambulancia. También se dispondrá de 
mecánico a la salida y durante la prueba, así como coche escoba. 
 
7- La edad mínima para participar será de 15 años, requiriendo de una autorización 
firmada por los padres o tutores, en la cuál autorizan al menor a tomar parte en la 
prueba. Esta autorización será necesaria para aquellos menores que no dispongan de 
licencia federativa. 
 
8- Las inscripciones serán anticipadas hasta el jueves 21 de Junio a las 14:00 horas. Se 
realizarán en la web: http://www.ciclismoclm.com/toledo/  y el ingreso de la inscripción 
se realizará en el nº de cuenta: 0049  1487  76  2910035603 (Banco Santander) 
beneficiario CDEC El Pinchazo, remitiendo el justificante de pago a 
enlaceyrutas@cdecelpinchazo.com .Cuota de inscripción 10€ (para los federados) y 6€ 
más para los NO federados (en concepto de seguro por un día).  Habrá inscripciones el 
mismo día, 100 como máximo y con un incremento de 2€. 
 
9- El control de firmas y la recogida de dorsales se realizarán desde las 7:45 horas hasta 
las 8:45 horas, en la Píscina Municipal. 
 
10- Los participantes pertenecientes al I Open BTT de Toledo, disponen de su propio 
dorsal, y deberán presentarse en la mesa A "Inscritos al Open", portando su DNI,  su 
licencia federativa y el resguardo de ingreso bancario, procediendo al control de firmas. 
 
11- Los participantes que no estén apuntados al Open se les asignará un dorsal 
correlativo a la inscripción. Éstos deben presentarse en la mesa B "No inscritos al 
Open" portando su DNI (el que no haya remitido el resguardo, será de carácter 
obligatorio presentarlo) 



12- La inscripción dará derecho a la participación, un avituallamiento sólido-líquido, 
uno líquido, comida-aperitivo final, seguro de responsabilidad civil y seguro deportivo 
para los ciclistas no federados, expedido por la Federación de Ciclismo de Castilla La 
Mancha, vestuarios y duchas en la Piscina Municipal 
 
13- Se dispondrá de aparcamiento. 
 
14-Será obligatorio el uso de casco. 
 
 
Trofeos y Categorías: 
 
General: 
 
1º Trofeo y Jamón 
 
2º Trofeo y queso 
 
3º Trofeo y lomo 
 
Cadetes: 
 
1º Trofeo y Lote de productos tradicionales de horno 
 
2º Trofeo 
 
3ª Trofeo 
 
Júnior: 
 
1º Trofeo y lote de productos tradicionales de horno 
 
2º Trofeo 
 
3º Trofeo 
 
M-30: 
 
1º Trofeo y Lote de Vino 880 
 
2º Trofeo 
 
3º Trofeo 
 
Veteranos 40: 
 
1º Trofeo y Lote de Vino 880 
 
2º Trofeo 
 



3º Trofeo 
 
Veteranos 50: 
 
1º Trofeo y Lote de Vino 880 
 
2º Trofeo 
 
3º Trofeo 
 
Veteranos 60: 
 
1º Trofeo y Lote de Vino 880 
 
2º Trofeo 
 
3ª Trofeo 
 
 
 
CDEC El Pinchazo Corral de Almaguer. 


