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REGLAMENTO PARTICULAR
CAMPEONATO ARAGON XCM CLUBS
/ EQUIPOS 2022
Sierras Matarraña MTB Race es una competición oficial de la disciplina XCM que se disputará bajo la reglamentación UCI y RFEC. A su
vez la prueba englobará el campeonato de Aragón XCM por clubs/equipos a través de una clasificación y cuyo reglamento particular
será el siguiente regulado por la FAC:

PARTICIPACIÓN:
-La participación y la posibilidad de optar a Campeonato de Aragón XCM Club/Equipos, será únicamente
para la XCM Ruta Larga.
-Para poder participar en el Campeonato Aragón XCM Clubs/Equipos será necesario estar en posesión de
una licencia anual emitida por la Federación Aragonesa de Ciclismo.
-Aquellos corredores cuyo club/equipo sea de otra comunidad podrán participar si su licencia de corredor
es aragonesa.
CATEGORÍAS PARTICIPANTES:
Junior, Sub 23, Élite, Máster 30, Máster 40, Máster 50, Máster 60 tanto femenino como masculino.

FORMACIÓN DE EQUIPOS:
-Se denominará equipo a corredores que pertenezcan al mismo equipo y/o club según su licencia. No
estará permitido formar equipos con corredores de distintos clubs/equipos según licencia.
-Para poder formar equipo será necesario un número de 3 ó 4 corredores independientemente de su
categoría, pudiendo participar con varias categorías distintas dentro del mismo equipo.
-Podrán formarse equipos femeninos, masculinos y mixtos. Para considerar un equipo mixto será
necesario que al menos uno/a de los corredores/as sea del sexo opuesto al resto y siendo obligatoria la
entrada en meta de corredores/as de ambos sexos.
- Aquellos equipos/clubs que tengan un número mayor de participantes podrán formar varios equipos con
la denominación del equipo A, equipo B… (Ejemplo: Club A, Club B).

Avda. José Atarés 101 Semisótano, Casa de las Federaciones. 50018 Zaragoza
www.aragonciclismo.com

CLASIFICACIÓN:
-Para realizar la clasificación de cada equipo se realizará la suma de los tiempos individuales de los 3
primeros corredores del equipo en meta.
-Se realizarán las siguientes las siguientes clasificaciones con opción a Campeonato de Aragón:
-

GENERAL MASCULINA
GENERAL FEMENINA
GENERAL MIXTO

-Para poder clasificar como equipo mixto será necesario que clasifiquen corredores de ambos sexos del
mismo equipo, en caso de que en un equipo exista una mayoría de corredores/as del mismo sexo y uno
sólo del sexo opuesto y en meta los 3 primeros corredores/as sean del mismo sexo, el tiempo lo marcará
el corredor/a del sexo opuesto aunque no sea el 3º corredor/a eliminando el tiempo de su último corredor
en meta del sexo mayoritario.
-En caso de empate en cualquier clasificación se desempatará de la siguiente manera:
-Equipos cuya suma de puestos individuales sea la menor.
-En caso de nuevo empate:
-Corredor mejor clasificado de cada equipo en la clasificación general individual.

INSCRIPCIONES
Todos los deportistas, deberán inscribirse individualmente en la pasarela de inscripciones.
El CLUB / EQUIPO, deberá comunicar vía mail a la organización (emptyspainmtbrace@gmail.com)
antes del 30 de junio de 2022, el listado con los diferentes equipos formados que serán confirmados por
parte del organizador, indicando en aquellos casos de varios equipos por parte del mismo club/equipos
cual es el A,B,C…
Todo club/equipo que no presente su inscripción de equipo en tiempo y forma será excluido del
Campeonato de Aragón de Equipos.

PODIUM
-Será obligatoria la presencia en el pódium de todo el equipo, con ropa de competición (maillot y culotte).
-No estará permitida la presencia de la bicicleta en el pódium, ni de familiares. El acceso al podium será
exclusivo para participantes y autoridades / organización.
-La no presencia a la ceremonia de pódium se sancionará con la pérdida del premio obtenido, tanto la
victoria en el campeonato como la opción a pódium que corresponderá a los siguientes equipos/clubs.
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