
!1

 

- Reglamento -  

�



!2
1. Introducción 

 La “MTB Alt Maestrat" es un triple evento deportivo que tiene lugar a finales del mes de septiembre en la 

comarca del Alt Maestrat (Provincia de Castellón) y que tiene como objetivo la dinamización económica de los 

municipios de Ares del Maestrat, Benassal, Catí y Culla a través del deporte.   

 El evento está formado por tres competiciones de ciclismo de montaña de diferentes distancias, que recorren 

los términos municipales de Ares del Maestrat, Benassal, Catí, Culla, Morella y Vilar de Canes, haciendo disfrutar a los 

participantes de las peculiaridades del terreno que nos ofrece el interior de la Provincia de Castellón. 

 La XC Maratón Alt Maestrat es la carrera madre, y consta un recorrido circular de 85 Kilómetros de distancia 

con un desnivel positivo acumulado de 1900 metros. En esta primera edición la carrera saldrá del municipio de Catí y 

recorriendo su valle llegará a la población de Vilar de Canes, donde empezará su ascensión hasta el castillo de Culla. 

Después de contemplar este precioso municipio continuará su ascensión hasta la Font d’En Segures para 

seguidamente bajar al municipio de Benassal. Tras coger fuerzas, siguiendo el GR-7 subiremos hasta el Coll d’Ares, 

completando así la ascensión del recorrido. Los últimos 20 Km se caracterizan por una larga bajada por el término 

municipal de Morella para regresar de nuevo al municipio de Catí.  

 La Marcha BTT TresorDelMaestrat es una prueba circular de 45 Km con un desnivel positivo acumulado de 

700m que se desarrolla en su totalidad por el término municipal de Catí. Recorriendo los primeros kilómetros de la XC 

Maratón Alt Maestrat recorrerá el valle de Catí hasta llegar a la ermita del Pilar donde regresará al municipio para 

empezar la ascensión a la ermita de Sant Vicent. Tras esos 3 kilómetros descenderá para recorrer la otra parte del 

municipio. En los últimos kilómetros se juntará con la XC Maratón Alt Maestrat, para regresar de nuevo a Catí.  

 El GP Quesos de Catí está concebida como una carrera de iniciación para los amantes de las dos ruedas. Es 

una prueba circular que consta de un total de 27 Km con apenas 300 metros de desnivel positivo que recorren las 

llanuras del término municipal de Catí.  
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Prueba Distáncia Desnivel

XC Maratón Alt Maestrat 85 Km 1900 m

BTT Tresor del Maestrat 45 Km 700 m

GP Quesos Catí 27 Km 300 m
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2. Participantes 

 Podrán participar todas aquellas personas, que hayan cumplido los 16 años en el momento de la realización 

de la inscripción. Si no es así, deberán solicitar a la organización de la prueba un correo electrónico 

(ccaltmaestrat@gmail.com) en el que se solicite la autorización para la participación en dicha prueba. Además, el día 

de la competición, durante la recogida del dorsal, deberán entregar el formulario de autorización (Anexo 1 - 

Autorización menores) debidamente completado y acompañado por una fotocopia del DNI de la madre, padre o tutor. 

3. Categorías 

 XC Maratón  Alt Maestrat  BTT Tresor del Maestrat  GP Quesos de Catí 

4. Horarios 

 La MTB Alt Maestrat tendrá lugar el 24 de septiembre de 2016 y la salida serán en la Plaça de Dalt de la 

población de Catí. A continuación les detallamos los horarios de las salidas.  
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Categoría Edad

Sub - 23 masculino Hasta los 22 años

Élite masculino De 23 a 29 años

Máster 30 masculino De 30 a 39 años

Máster 40 masculino De 40 a 49 años

Veterano masculino A partir de 50 años

Élite femenino De 16 a 29 años

Máster femenino A partir de 30 años

Parejas A partir de 16 años

Popular A partir de 16 años

Categoría Edad

Sub - 23 masculino Hasta los 22 años

Élite masculino De 23 a 29 años

Máster masculino De 30 a 49 años

Veterano masculino A partir de 50 años

Élite femenino De 16 a 29 años

Máster femenino A partir de 30 años

Categoría Edad

Sub - 17 Hasta los 16 años

Sub - 23 masculino Hasta los 22 años

Élite masculino De 23 a 34 años

Máster masculino A partir de 35 años

Élite femenino De 16 a 29 años

Máster femenino A partir de 30 años

Prueba Salida

XC Maratón Alt Maestrat 08:30h

BTT Tresor del Maestrat 09:00h

GP Quesos Catí 09:00h

mailto:ccaltmaestrat@gmail.com
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5.  Inscripciones 

 Para realizar una correcta inscripción, los participantes deberán cumplimentar debidamente los datos de la 

ficha de inscripción y formalizar el pago. Los datos de los participantes los administrará de forma custodiada la 

organización. La inscripción de realizará a través de: 

  

Páginas web: (pago online) 

 - www.xcmaraton.com 

 - www.tdpevents.es  

 - https://sportmaniacs.com/es  

Tiendas colaboradoras: (pago en metálico) 

 - Ciclos Domingo 

 - InBike 

 - Bicicletes Cabedo 

 Al ser la primera edición de la MTB Alt Maestrat, y dadas las características del recorrido, las inscripciones 

estarán limitadas a 350 participantes entre las tres modalidades. Los dorsales se adjudicarán por orden de 

inscripción, donde los 300 primeros inscritos serán obsequiados con una sudadera de la prueba. 

  

Para la recogida del dorsal / chip será necesario la presentación del DNI, pasaporte o carné de conducir. En caso de 

estar federado deberá mostrar su licencia federativa acompañada de su DNI al organizador para que verifique su 

identidad mediante firma previa a la entrega de dorsal asignado. En caso de no presentar la licencia federativa, el 

organizador amonestará al participantes y deberá abonar 5 € (en concepto de seguro). Además, el participante 

deberá firmar una declaración jurada a través de la cual se responsabilizará de todo el daño personal o ajeno que 

pudiera causar o recibir durante la prueba. 

�

Prueba Federados No federados

XC Maratón Alt Maestrat 25 € 30 €

BTT Tresor del Maestrat 15 € 20 €

GP Quesos Catí 10 € 15 €

http://www.xcmaraton.com
http://www.tdpevents.es
https://sportmaniacs.com/es


!5
6. Challenge XC Maratón Diputació de Castelló 

 La XC Maratón Alt Maestrat forma parte del circuito “II Challenge XC Maratón Diputació de Castelló” por lo que al 

realizar esta prueba se puntuará para el circuito. Puedes consultar la información del circuito en la siguiente página 

web: www.xcmaraton.com. 

7. Descalificaciones 

 Cualquier organizador podrá sancionar al participante que será descalificado y perderá todos los derechos, 

puntos y premios que pudiese tener.  A continuación les detallamos las normas que serán motivo de descalificación:  

 - No usar el casco homologado para la práctica del ciclismo. 

 - Tener una conducta antideportiva con la organización, público y personal vinculado a la prueba ciclista. 

 - No realizar el trayecto por el recorrido marcado por la organización. 

 - No respetar las normas de circulación. 

 - Llegar fuera del horario establecido en cualquiera de los puntos de control de la prueba o en META. 

 - Arrojar desperdicios u objetos fuera de los puntos de control o avituallamiento. 

 - Usar un vehículo diferente a una bicicleta de montaña propulsada únicamente por esfuerzo físico. 

 - No respetar el material utilizado para el marcaje. 

 - Llevar el dorsal en lugar no visible o recortado. 

 - No atender las indicaciones de la organización o de los jueces. 

 - No respetar el orden de salida estipulado por las organización de las prueba. 

 - Participar con un dorsal/chip que corresponda a otro participante. 

 - Cambiar la bicicleta con la que ha iniciado la prueba. 

8. Organización de la salida 

 La salida de las tres pruebas que forman la MTB Alt Maestrat será lanzada. Tras recorrer una distancia  de 400 

metros, el vehículo de la organización se apartará a la izquierda dando inicio a la carrera. 
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http://www.xcmaraton.com
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9. Información y difusión 

 Toda la información referente a la prueba se encontrará en la página de Facebook (facebook.com/

ccaltmaestrat), en la web del circuito (www.xcmaraton.com) y en la plataforma de inscripciones (https://

sportmaniacs.com/es) 

10. Responsabilidad 

- Todos los participantes por el mero hecho de realizar la inscripción, ceden sus derechos de imagen durante el 

transcurso de las pruebas, para la comunicación, promoción y publicidad de las pruebas. 

- Las inscripciones no se podrán realizar el mismo día de la prueba. 

- La organización no se responsabiliza de los daños que los ciclistas puedan ocasionar durante el transcurso del 

evento.  

- Se recomienda la realización de entrenamientos previos, y controles médicos que indiquen el estado favorable 

para el esfuerzo físico. 

- Todos los participantes que realicen las inscripciones estarán sujetas a este reglamento.  

11. Modificación del reglamento 

La organización se reserva el derecho de modificar, alterar o anular el presente reglamento, comunicando las 

modificaciones a través de los medios oficiales de los que dispone la organización.  
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http://facebook.com/ccaltmaestrat
http://www.xcmaraton.com
https://sportmaniacs.com/es

