6 de OCTUBRE DE 2019
VIII CARRERA LOZOYA - PUERTO DE NAVAFRÍA
ROLLERSKÍ – PATINES
Carrera abierta a esquiadores y patinadores FEDERADOS y NO FEDERADOS.

REGLAMENTO DE LA PRUEBA
ORGANIZADORES
prueba son el Club Bajocero de Esquí de Fondo, el Centro de Esquí Nórdico y
Montaña de Navafria y el Excmo Ayto de Lozoya.
Los organizadores de esta

CARACTERISTICAS DE LA PRUEBA
Prueba de rollerski de carácter popular en estilo libre ó estilo clásico con salida en masa. Se permitirá la salida de
participantes con patines en línea con o sin bastones, a los que se entregará premios al primer clasificado en
categoría infantil, hasta 13 años y absolutos.
IMPORTANTE: OBLIGATORIO CASCO Y GAFAS (Guantes recomendado)
INSCRIPCIONES Y RECOGIDAS DE DORSALES
Las inscripciones deberán obrar en poder de la organización el Viernes 4 de Octubre de 2019, antes de las 20,00
horas.
LAS INSCRIPCIONES SE REALIZARAN:
Rellenando el formulario de inscripción existente en la web del club www.club-bajocero.com
En el formulario se deberán de rellenar los campos de los datos solicitados.
Nombre y Apellidos.
Nombre del Club y Federación, si procede
Categoría.
Distancia 11 ó 4 km
La veracidad de los datos, son responsabilidad de cada corredor.
Debido a las características de las prueba y a que parte del recorrido transita por el Parque Nacional de la Sierra del
Guadarrama las plazas son muy limitadas. La organización se reserva el derecho de anular o no aceptar aquellas
inscripciones que por motivos, organizativos, logísticos o de otra índole crea que no deben de admitirse.
IMPORTE
1. Corredores miembros de los clubes organizadores y colaboradores: 15€
2. Otros corredores: 17€
3. Prueba Especial/Popular 4 kilómetros 10€

El pago se realizara mediante transferencia bancaria a la cuenta del Banco Santander ES47 0075 0249 0406 0015
0658
Titular Club Bajocero una vez rellenado el formulario de inscripción.
La recogida de dorsales se realizará en el Bar Restaurante Paulino situado en Pza Mayor de Lozoya hasta 30
minutos antes de la salida.
La inscripción incluye: dorsal, autobús i/v desde Lozoya hasta el Puerto de Navafría, recuerdo para cada participante,
avituallamiento, obsequios que se sortearán entre todos los participantes, publicación en la página Web de los
resultados finales.
En caso de suspensión de la prueba se devolverá el importe satisfecho descontando el 20% en concepto de gastos de
organización.
En caso de no participación una vez inscrito, no se tiene derecho a la devolución de la inscripción bajo ninguna causa.
SALIDA
Existirán dos salidas. Una de la prueba absoluta de 11,5km y otra para la prueba popular de 4km.
La prueba absoluta comenzara de forma neutralizada y tendrá lugar en Pza Mayor de Lozoya a las 10horas; un
vehículo precederá a los corredores hasta el pk 2,0 del puerto, lugar donde se iniciará la salida lanzada. La distancia
de la prueba es de 11,5 Km con un desnivel en subida de 700 metros.
La salida de la prueba Especial tendrá lugar en el Pk 7,3. A las 10h 30. Se trasladara a los corredores hasta el lugar en
un autobús fletado por la organización.

Horario de la carrera:
9.30 Horas, cierre entrega de dorsales.
9.45 Horas, salida del autobús de espectadores y participantes en la categoría infantil y popular (traslado
hasta el punto kilométrico 7,300)
10 Horas, Salida corredores 11 Km.
10.30 Horas, Salida categoría Infantil y categoría Popular. 4 Km. desde el km. 7,3 de carrera
12.00 Horas, Cierre de carrera.
12.30 Horas, Entrega de Premios en el Refugio del Puerto de Navafría
REGLAMENTO Y SEGUROS
La competición se regirá por los Reglamentos de la Federación Internacional de Esquí (F.I.S.) y por los de la R.F.E.D.I.,
adaptadas a las características de la prueba y del circuito.
La organización no se hace responsable de ningún accidente o lesión acaecido durante la carrera (participante,
público o terceros) ó su desplazamiento.
La organización se reserva el derecho de modificar el recorrido o anular la prueba siempre y cuando las condiciones
meteorológicas u otras circunstancias lo aconsejen.
La organización podrá descalificar a todo corredor que no cumpla con las normas de la carrera.
Es responsabilidad de los participantes tener su propio seguro, así como de que su condición física sea la idónea para
realizar el recorrido marcado en la prueba.

CATEGORIAS Y DISTANCIAS
CATEGORÍAS

DISTANCIAS

1. TRES PRIMEROS CLASIFICADOS (Cualquier modalidad)
2. SENIOR Roller, nacidos entre 1980 y 2001,
3. VETERANOS Roller, nacidos antes de 1980,
4. SENIOR PATINES, nacidos entre 1980 y 1999,
5. VETERANOS PATINES, nacidos antes de 1980,

11,5 km/H-D
11,5 km/H-D
11,5 km/H-D
11,5 km/H-D
11,5 km/H-D

6. TECNICA CLASICA

11,5km/ H-D

7. PEQUE POPULAR, nacidos antes de 2001

4 km/ H-D

8. CLUB CON MÁS PARTICIPANTES
CLASIFICACIÓN Y TROFEOS
Se entregará un obsequio conmemorativo a todos los participantes, además de trofeos a los tres primeros
clasificados en cada categoría, tanto en hombres como en damas (con un mínimo de 3 corredores por categoría) y al
Club con mayor número de participantes.
Además, a los tres primeros clasificados absolutos de la prueba se les entregará Trofeo
Las clasificaciones se publicarán posteriormente en la página web del Club Bajocero www.club-bajocero.com
MAPA DE LA PRUEBA

ALTIMETRIA

HORARIOS VIII TROFEO ROLLERSKI
CIERRE ENTREGA DORSALES

9H 30

SALIDA NEUTRALIZADA

10H 00

SALIDA LANZADA PK 2,0

(PRUEBA ABSOLUTA)

10H 15

SALIDA PK 7,3

(PRUEBA POPULAR E INFANTIL)

10H 45

CIERRE DE CARRERA

12H 00

SERVICIO DE AUTOBUS PARA CORREDORES Y FAMILIARES
VEHÍCULO ASISTENCIA SANITARIA/ESCOBA CORREDORES

