Reglamento:
V Asalto a las Trincheras de Candamo
1. LA PRUEBA
Asturconbtt en colaboración con el Ayuntamiento de Candamo y la Federación
Asturiana de Ciclismo organiza el V Maratón “Asalto a las Trincheras de
Candamo” con salida y meta en la población de Grullos el sábado 5 de setiembre de
2020 a las 9:00.
El recorrido transcurre en su mayor parte por pistas y senderos del municipio de
Candamo, con una distancia aproximada de 55 km y un desnivel acumulado de 2500
mts.
La Prueba será valedera para el Campeonato de Asturias de XC Maratón 2020 de la
Federación asturiana de ciclismo (se debe estar en posesión de la licencia de la FCPA
para optar al campeonato, si bien existirá un pódium con los tres primer@s de la
clasificación general de la prueba) también realizaremos una marcha NO
COMPETITIVA sobre el mismo recorrido, que saldrá 10 minutos después.
2. INSCRIPCIONES

La inscripción se realizará a través de la web https://championchipnorte.com desde
el 15 de julio hasta el martes 25 de agosto o hasta alcanzar los 300 participantes y
tendrá un coste de 25€ para participantes federados a los que se deben sumar
12€ del coste de la licencia de un día para aquellos que no estén en posesión
de la licencia en vigor.
El participante federado indicará en el formulario de inscripción si participa en la
marcha o en la carrera para asignarle el dorsal correspondiente, el participante con
licencia de un día solo puede participar en la marcha.
Las bicicletas eléctricas que participen lo harán en la categoría marcha,con un dorsal
diferenciado, fuera de la clasificación de la prueba no publicándose sus tiempos,
situándose en la Salida los últimos de la Marcha y no pudiendo interferir en modo
alguno en la carrera valedera para el Campeonato de Asturias, bajo pena de
exclusión de la prueba.

La inscripción da derecho a dorsal con chip de control de tiempos, avituallamientos en
ruta, asistencia mecánica y sanitaria, lavado de bicicletas, obsequio conmemorativo del
evento, entrega de trofeos y sorteo entre los participantes.
Siguiendo los protocolos y recomendaciones contra el Covid 19 aprobados por la
federación no existirá recogida física de dorsales. La organización enviará por
correo la bolsa del participante con dorsal chip, obsequio y demás documentación que
se estime oportuna.
3. CONSIDERACIONES GENERALES

La prueba se regirá por la normativa y reglamentación de la FCPA y contará con
árbitros de la misma para controlar su cumplimiento.
Dada la situación actual contra el Covid la prueba se desarrollara bajo unas
estrictas normas de higiene y distanciamiento, que el participante y público
asistente conocerá por medio de cartelería informativa y documentación
entregada con el dorsal.
Cualquier omisión o incumplimiento puede ser motivo de expulsión de la prueba por
parte de la organización y puesto en conocimiento de las autoridades competentes.
Para participar se debe ser mayor de 18 años a 31 de diciembre de 2020.
El recorrido estará debidamente señalizado mediante cinta de color blanco-azul y
flechas blancas , en los puntos conflictivos el participante contará con la asistencia de
personal de la organización.
El participante debe seguir las indicaciones del personal de la organización para
garantizar su seguridad y la de la prueba, debe ser consciente de que durante el
recorrido puede de forma puntual coincidir con circulación de vehículos u
otros usuarios por lo que deberá extremar la precaución.
Se establecerán controles de paso para garantizar que todos los participantes realizan
el recorrido en su totalidad, si un participante decide retirarse lo comunicará en el punto
de control más próximo para que se le indique la ruta más corta hacia la Meta. La
organización dispone de “vehículo escoba” por si fuera necesario.

Desde Asturconbtt queremos concienciar a los participantes de la necesidad de
respetar el entorno natural en que transcurre la prueba, evitando el abandono de
residuos en el mismo.
La organización no es responsable de los posibles daños causados por los
participantes en acción u omisión si bien dispone de un seguro de RC de la prueba
como es preceptivo.
La organización se reserva el derecho a modificar de forma justificada cualquier
aspecto de la prueba comunicándolo previamente si es posible y se otorga el derecho
de excluir a cualquier participante que actúe de forma contraria a la misma.
El participante asume la dificultad física y técnica de la prueba, por lo que debe ser
consciente de que su condición física es la adecuada para participar en la misma.
La organización garantiza el cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de
Caracter Personal, el participante queda informado y presta su consentimiento a la
incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes y al tratamiento de
los mismos para su utilización en relación con gestiones administrativas, comerciales y
otras actividades propias de la misma.
La aceptación de este reglamento y condiciones de uso implica la autorización a la
Organización de la prueba a la grabación total o parcial de su participación en la
misma; presta su consentimiento para que pueda ser utilizada su imagen en la
promoción y difusión de la prueba, de todas las formas posibles, (radio, prensa, video,
foto, DVD, internet, carteles, medios de comunicación, etc.), y cede todos los derechos
relativos a la explotación comercial y publicitaria que la organización considere
oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a recibir compensación económica alguna.
La inscripción en el V Maratonbtt “ Asalto a las Trincheras de Candamo” por parte del
participante conlleva la aceptación de estas consideraciones generales.

1 de julio de 2020, Grullos
Eloy Vázquez Martins,
Director Técnico Asturconbtt

