
 La I JURASIC RACE RICLA BTT se celebrara el día 27 de febrero de 2022 a 
las 9:00 horas, en la localidad Zaragozana de Ricla y será organizada por el 
club Aragón Bike Race junto con el Ayuntamiento de Ricla y la colaboración 
del Club Peña Blanca. 

 Es una prueba deportiva competitiva en la que se podrá participar con 
bicicleta de montaña, se podrá participar con E-bike (no deslimitadas) fuera de 
clasificación , estará prohibido recibir cualquier otro tipo de ayuda a la trac-
ción. 

 La prueba está abierta a todo ciclista que quiera participar, a partir de la 
categoría cadete, teniendo los menores de edad que entregar a la organiza-
ción una autorización paterna antes de tomar la salida. Todos los participantes 
serán los responsables de encontrarse en el estado físico suficiente para com-
pletar los recorridos. El personal sanitario, de seguridad o de la organización 
podrá  retirar a los participantes que evidentemente estén poniendo en riesgo 
su integridad física. 

RECORRIDO: 

 El recorrido consta de 62 kilómetros de distancia en su recorrido largo y 
40 km de distancia en su recorrido corto, completamente por pistas forestales 
y caminos, no transitando ni cruzando ninguna carretera, debiendo haber ele-
gido los participantes el recorrido a realizar en el momento de formalizar la 
inscripción. 

 Se establecerán varios tiempos de corte, a fin de cumplir con los horarios 
previstos por la organización así como los establecidos en los permisos otorga-
dos por la administración. 

 Tiempo de corte km 19,5, desvió rutas corta y larga, en 1h20, punto en el 
cual todos aquellos participantes que lleguen mas tarde de esta hora serán de-
rivados obligatoriamente a completar el recorrido corto. 

 Tiempo de corte km 40,9, a las 12:20 donde todos los participantes serán 
desviados directos a Ricla.  

 El recorrido estará señalizado por la organización, si bien todos los parti-
cipantes serán responsables de conocer el recorrido. 
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CATEGORIAS: 
 
 Se establecen las siguientes categorías en la prueba, las cuales tendrán 
trofeo para los tres primeros clasificados. 
 
 CADETES: 1º,2º y 3º (Recorrido de 40 km) 
 JUNIOR: 1º,2º y 3º (Recorrido de 40 km) 
 LOCAL: 1º,2º y 3º (Recorrido de 40 km) 
 **Tanto para categoría masculina como femenina. 
 
 ELITE-SUB23: 1º,2º y 3º  
 MASTER 30: 1º,2º y 3º  
 MASTER 40: 1º,2º y 3º  
 MASTER 50: 1º,2º y 3º  
 FEMENINA: 1º,2º,3º,4º, y 5º 
 LOCAL: 1º,2º y 3º  
 COMARCAL: : 1º,2º y 3º  
 **En local y comarcal, tanto para masculina como femenina. 
  
INSCRIPCIONES: 
 
 Las inscripciones de la prueba se realizaran a través de la pagina web 
www.aragonbikerace.com por medio de tpv on line. 
 Se limitará la participación en función de las restricciones del momento, 
por riguroso orden de inscripción, no aceptándose mas inscritos una vez supe-
rado este limite o hasta las 23:59 del 23 de febrero de 2022. 
 
 Plazos y precios de inscripción: 
 100 plazas a 20 euros o hasta el 31 de diciembre de 2021 
 100 plazas a 22 euros o hasta el 31 de enero de 2022 
 Siguientes plazas a 24 euros o hasta el 23 de febrero de 2022 
 
Devoluciones:  
 50% de la inscripción hasta el 1 de febrero de 2022. 
 No se aceptaran devoluciones después del 1 de febrero. 
 No se aceptaran cambios de titularidad después del 20 de febrero. 
 
*En caso de suspensión de la prueba por no poder celebrarse a causa de la si-
tuación sanitaria derivada del covid-19 la organización realizara la devolución 
integra de la inscripción salvo 0,6 euros de gastos de gestión generados por 
las comisiones bancarias y de tpv on line.  
*La organización tramitara todos los permisos correspondientes, y ante cual-
quier cambio o restricción comunicado por la administración pertinente se in-
formara a los inscritos a la prueba. 
*En caso de inclemencias meteorológicas que imposibiliten la celebración total 
de la prueba, la organización se reserva la posibilidad de acortar el recorrido 
para hacerlo compatible condichas inclemencias, no devolviéndose el importe 
de la inscripción en caso de no poderse celebrar por dichos motivos. 
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AVITUALLAMIENTOS:  

 Los avituallamientos estarán ubicados en el km 20, km 34 y km 46, así 
como una vez cruzada la línea de meta. Serán solidos y líquidos. Esta completa-
mente prohibido bajo descalificación el arrojar desperdicios durante el recorri-
do. Recuerda que como debes llevar tu mascarilla debes ponértela si permane-
ces en el avituallamiento mas del tiempo imprescindible para comer. 

CLASIFICACIÓN COMARCAL y LOCAL:  

 Serán incluidos en estas clasificaciones los residentes en la Comarca Co-
munidad de Valdejalon y en la localidad de Ricla para los locales. Se deberá se-
leccionar esta opción en la inscripción, la organización podrá realizar la com-
probaciones necesarias. No se aceptaran reclamaciones posteriores a la cele-
bración de la prueba. 

CONDUCTAS ANTI DISCIPLINARIAS: 

 El no complimiento de las medidas estipuladas en el protocolo anti covid
-19 será descalificado y dicha conducta será notificada a las autoridades sani-
tarias. 

 La organización podrá sancionar con la descalificación a todo corredor 
que obre de manera antideportiva respecto a la organización, público, corre-
dores, voluntarios o cause daños en el medio ambiente de manera intenciona-
da. 

 Derechos de imagen; Los participantes, por el hecho de inscribirse, dan 
su consentimiento para que Aragon Bike Race, por sí mismo o mediante terce-
ras entidades, trate automáticamente y con finalidad exclusivamente deporti-
va, promocional o comercial, sus datos de carácter personal. De acuerdo con lo 
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, el participante tiene el derecho de acceder a estos 
ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma total o parcial su conte-
nido. Para hacerlo, deberá solicitarlo por escrito en el domicilio social de Ara-
gon Bike Race, Calle Pineta, parcela 18-B, nave 25, CP 50410, Cuarte de Huer-
va (Zaragoza). Los participantes otorgan al organizador de la prueba, el dere-
cho��permiso y autoridad para utilizar su nombre, voz e imagen cuando hayan 
sido tomadas durante el evento por el organizador (reproducción de fotogra-
fías, emisión de videos, publicación de clasificaciones, etc.), mediante cual-
quier dispositivo (televisión, internet, publicidad gráfica, etc.) y sin límite tem-
poral. 

LA INSCRIPCIÓN A LA PRUEBA CONLLEVA LA ACEPTACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO. 

Consultas: aragonbikerace@gmail.com 
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