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REGLAMENTO I RUTA POPULAR POR PAREJAS  

VALVERDE DEL MAJANO 

Art 1º. El Ayuntamiento de Valverde del Majano de la mano de la Concejalía de 
Juventud y Deportes, con el apoyo técnico de Intenxity Sport van a organizar el próximo 
domingo 9 de agosto a las 10:00h la I Ruta Popular por Parejas Valverde del Majano.  
Prueba abierta a todo el público que desee participar y que se va a desarrollar en dos circuitos: 

Recorrido corto: 11km. Pueden participar los corredores con la edad que deseen, pero los 

participantes entre 8 y 15 años deberán ir siempre acompañados por un adulto que será el 
responsable.  Esta prueba irá en todo momento controlada y agrupada por miembros de la 

organización. Dificultad técnica y dureza: Baja 
 

Recorrido largo: Marcha por 35km aprox. Sólo para corredores a partir de 16 años. Los 20 
primeros kilómetros se realizarán agrupados y desde la salida del avituallamiento hasta la meta, 

cada corredor establecerá su propio ritmo. Dificultad técnica y dureza: Media-Baja 
 

El aliciente de esta prueba será su realización por parejas para fomentar 
una práctica deportiva en compañía. Los corredores se podrán inscribir también 
de forma individual, pero no contarán para la clasificación final del Circuito BTT 
Provincia de Segovia– Caja Rural. 

Art. 2º. El precio de inscripción será de 15€ por persona para el recorrido largo y 9€ 
para el recorrido corto. Las inscripciones se podrán realizar en la página web del circuito: 
www.circuitobttsegovia.com, en www.intenxitysport.com y de forma presencial en el 
Ayuntamiento de Valverde del Majano. 

Las inscripciones las podrás hacer individual o por parejas.  

Art. 3º. La salida y llegada, así como la zona de parking estará situada junto al 
Polideportivo de Valverde del Majano. 

Art. 4º. Podrán participar en ella todas las personas que lo deseen mayores de 8 años 
respetando lo indicado en el Art. 1 de este reglamento. Cada participante estará cubierto con 
un seguro de accidentes y la prueba bajo un seguro de RC de la empresa organizadora. Habrá 
presencia de una ambulancia con médico colegiado. 

Art. 5º. Habrá 1 avituallamiento intermedio en la mitad del recorrido en la Ermita 
de la Aparecida y uno más al final del recorrido en los que podrás recuperar del esfuerzo 
realizado. 

Art. 6º. Todos los corredores recibirán una bolsa del corredor en la que habrá una 
camiseta conmemorativa de la prueba. Al término de la prueba se procederá a un sorteo de 
regalos con las aportaciones de los diferentes patrocinadores.  

 
Art. 7º. La prueba larga irá nuetralizada hasta el avituallamiento. A partir de este 

punto y hasta meta se consederará “Tramo Free” (sin control de ritmo) en los que los 
corredores podrán marcar su propio ritmo y el tiempo de ese tramo contará para la 
Clasificación Final del Circuito BTT Provincia de Segovia – Caja Rural. 

 
Art. 8º. La I Ruta MTB Valverde del Majano será una ruta en la que irás acompañado 

en todo momento de tu pareja. Los corredores tendrán el mismo número y en el “tramo 



 

 

Tlfs: 654 541 505  

        645 694 870                             

 

Intenxity Sport C.B.  

CIF: E-40250805 

 

 
info@intenxitysport.com  

www.intenxitysport.com                                

 

free”, deberán ir acompañados en todo momento del otro miembro de la pareja para optar a 

la clasificación del Circuito Provincial BTT de Segovia - Caja Rural. Los 20 primeros kilómetros 
la marcha irá agrupada en todo momento y desde la salida del avituallamiento cada participante 

establecerá su propio ritmo.  
 

 
Art. 9º. El límite de participantes será de 200 corredores.  

 
Art. 10º. Los dorsales junto con la bolsa del corredor se darán el día de la prueba 

desde las 9:00h en la zona habilitada junto al Polideportivo Municipal. 
 
Art. 11º. La participación en estas pruebas supone el conocimiento y aceptación de 

este reglamento, reservándose el organizador su modificación y la suspensión de la prueba, por 
causas extremas. 

 
Art. 12º. Se entregará un premio a las parejas con mayor diferencia de edad 

masculina, femenina y mixta independientemente de la su clasificación final. 
 
 
 
Preguntas frecuentes: 
 

¿Si no tengo pareja, puedo participar?  
Por supuesto, lo que pretendemos al hacer una prueba en parejas es que hagas deporte 

acompañado de alguien. 
 

¿Puede ser la pareja del mismo sexo?  
La pareja puede ser de tu mismo sexo o no, es indiferente para poder disfrutar de la bicicleta 

de montaña. 
 

¿Si no tengo pareja puntúo para el ranking del Circuito Provincial BTT de Segovia 
– Caja Rural?  

No, pero… ¡¡ será fácil buscar a cualquier persona para que te acompañe en esta prueba!! 
  

¿Si estoy inscrito en la ruta corta puntúo para el ranking del Circuito Provincial 
BTT de Segovia – Caja Rural?  

Para puntuar en el Ranking del Circuito Provincial será necesario estar inscrito en la prueba 
larga dado que la corta irá agrupada en todo momento. 
 


