
Reglamento específico VII Resistencia Nocturna Pub 6 Kaires Llubí 

 
 

1. Los participantes de la VII Resistencia Nocturna Pub 6 Kaires Llubí tienen la 
obligación de conocer y aceptar este reglamento. 

 
2. El Pub 6 Kaires y la AC Sineu, con la colaboración de l'Ajuntament de Llubí, organizan 
la VII Resistencia Nocturna Pub 6 Kaires Llubí el próximo sábado 27 de agosto de 2022 
a las 20:00h en la Plaça de l'Esglèsia. Se trata de una carrera de BTT que consiste en 
dar el número máximo de vueltas al recorrido de 7 km aproximadamente durante un 
tiempo de dos horas. 

 
3. El jurado técnico, podrá pedir el DNI o licencia a cualquier participante para verificar 
su edad e identidad, en cualquier momento. 

 
4. Normativa básica: 

 
- Sólo son aptos para participar bicicletas de BTT. 
- Es obligatorio utilizar casco y luces. 
- Es obligatorio respetar el entorno y los rivales. 

- Queda prohibido arrojar envoltorios de geles, barritas energéticas o similares. El hecho 

de no cumplir este punto, puede acarrear la expulsión de la carrera. 
- En caso de retirada lo comunicarán a los jueces de la prueba. 

- Los participantes deberán facilitar los adelantamientos, especialmente cuando sean 
doblados. 

 
5. Los organizadores se comprometen a señalizar correctamente el recorrido y velar para 
garantizar la seguridad de los participantes. 

 
6. Los organizadores dispondrán de la infraestructura y voluntarios necesarios para el 

correcto desarrollo de la prueba. 

 

7. Las inscripciones se realizarán de manera online en la plataforma 
www.sportmaniacsbaleares.com. El día de la carrera, la organización y jueces, 
proporcionarán un dorsal con el chip incorporado, que se deberá colocar en la parte 
frontal de la bicicleta y deberá ser visible en todo momento. El cronometraje se realizará 
mediante el sistema de Sportmaniacs Baleares. 

 
8. Precios de la inscripción: 
17€ para federados 32€ no federados (incluye seguro de un día). 

Las inscripciones se cerrarán el viernes 26 de agosto a las 20:00h excepto para los NO 
federados que se cerrarán el jueves 25 de agosto a las 19:00h. 

 

9. Derechos de inscripción: 
 
- Participación en el evento. 
- Dorsales de la prueba 

- Avituallamiento durante la prueba 
- 1 Hamburguesa por participante al finalizar la prueba. 

http://www.sportmaniacsbaleares.com/


10. La edad mínima para participar es de 17 años. 
 

11. Categorías y premios 

 
Habrá PREMIO para los 3 primeros clasificados ABSOLUTOS MASCULINOS Y 
FEMENINOS. 
Habrá premio para 1r i 1ª clasificad@ local. 

 
12. La organización exigirá la presencia de los vencedores de la prueba en los actos 
protocolarios. En caso de no presentarse el vencedor perderá su premio. Se deberán 
respetar en todo momento los protocolos de la FCIB. 

 

13. Los organizadores habilitarán un espacio de zona técnica y avituallamiento. La 

asistencia mecánica sólo puede llevarse a cabo dentro de esta zona. 

 

14. Los participantes, al realizar la inscripción y por lo tanto aceptar este reglamento, 
autorizan a la organización la utilización de su imagen en fotografías y vídeos 
correspondientes al evento. 

 

15. El corredor/a que se inscribe, reconoce que es apto físicamente para participar en la 

carrera. 

 

16. El corredor, al registrarse a esta prueba, exonero expresamente a la organización y 
a todos los patrocinadores y empresas colaboradoras y a todo el personal involucrado 
con estas instituciones y empresas colaboradoras de la responsabilidad civil 
extracontractual que pudiera eventualmente demandárseles, a raíz de hechos 
acaecidos por causas o con ocasión de mis actividades como participante en esta 
prueba. 

 
17. Los organizadores de la prueba se reservan el derecho de modificar o suspender la 
competición bajo motivos de fuerza mayor u otros motivos ajenos a la misma. 


