


PRESENTACIÓN
 La XXI RUTA CICLISTA BTT-VILLA 
DE PATERNA es una competición de un solo 
día que pertenece a la disciplina XCM de bici-
cleta de montaña, que consistirá en una travesía 
de 85km y un desnivel de 2000 metros positivos. 
Es una competición individual y tendrá lugar el 
domingo 9 de octubre de 2022 a las 9:00 h en la 
localidad de Paterna del Campo, provincia de 
Huelva, Andalucía (España). La competición se 
disputa según el reglamento técnico y deportivo 
de la UCI (Unión Ciclista Internacional), para las 
categorías Elite UCI femenina y masculina.

CÓMO LLEGAR
 Para acceder al municipio de Paterna del 
Campo las vías más destacadas son las siguientes: 
la A-472 que une Sevilla con Huelva, tomando, 
tras el paso por el término municipal de Escace-
na del Campo, la HV-7008 para terminar nuestro 
recorrido en Paterna.
 Otro modo de acceso es a través de la au-
topista A-49, Sevilla-Huelva, desde su salida 34 
por Chucena y tomando después la A-481, que 
desemboca en la A-472, ya citada anteriormente.

INSCRIPCIÓN
 Las inscripciones deben formalizarse tra-
vés de la página web oficial de la Federación An-
daluza de Ciclismo www.andaluciaciclismo.com  
Para que la inscripción sea válida, es obligatorio 
rellenar todos los datos que se solicitan en el for-
mulario y pagar los derechos de inscripción.
Se habilitarán dos tramos de inscripciones, el 
primer tramo se abrirá el día 3 de mayo de 2022 
a las 12:00h pm con un precio de inscripción de 
30€ federados y 40€ no federados y se cerrará el 
27 de mayo a las 12:00h pm. El segundo tramo de 
inscripciones se abrirá el 4 de Julio a las 12:00h y 
se cerrará el 29 de julio a las 12:00h pm a un pre-
cio de 35€ federados, 45€ no federados. El límite 
total de inscripciones será 1.500, una vez llegado 
a ese número se cerrarán inscripciones automá-
ticamente.
 Recordamos que al realizar la inscripción 
es muy importante hacer el pago en el momento 
para garantizar la plaza, ya que de lo contrario 
se contabilizará como pre-inscripción y no se 
garantiza la plaza.Se podrá solicitar el reembolso 
de las inscripciones en deporte.paterna@gmail.
com  hasta el 9 de septiembre, siendo reembolsa-
ble el total de la inscripción menos los gastos de 
gestión.No se realizarán reembolsos en caso de 
abandono o descalificación.
No se permiten inscripciones el día de la prueba.



CAMBIOS DE DORSALES
 Fecha tope de cambios de dorsal por 
parte de la organización el 9 de septiembre. Los 
cambios de dorsal desde ese día hasta el día antes 
de la carrera se atenderán en la mesa de inciden-
cia en la recogida de dorsales, en el horario de-
signado, entregando la hoja de cesión del dorsal 
(se adjunta documento), debidamente rellena y 
acreditándose con licencia o DNI como la perso-
na que lo recibe. El coste de este tramite de ulti-
ma hora tiene un importe de 5 euros a abonar en 
la mesa de incidencia. Política de devolución de 
inscripciones: ver normativa del circuito.

PARTICIPANTES
 Los participantes deben poseer licencia 
federativa para poder participar.
Quienes no posean licencia, pueden obtener 
una temporal, solo válida para el día de la carre-
ra abonando el coste adicional.
Los participantes se pueden inscribir en el reco-
rrido competitivo de 85km o en el cicloturista 
de 60km.
Los e-bikes y bicicletas gravel solo podrán parti-
cipar en el recorrido cicloturista 60km.

RECOGIDA DE DORSALES Y BOL-
SA DE CORREDOR.
Bolsa de corredor.
 Se podrá recoger la bolsa de corredor del 
5 al 23 de septiembre en la oficina de deportes 
del Ayuntamiento de Paterna del Campo en ho-

rario de 9:00 a 13:00 y el día previo a la carrera en 
el Pabellón polideportivo municipal en horario 
de 16:00 a 20:00h. También se podrán recoger los 
días posteriores a la carrera en el caso de no ha-
berlo podido hacer con anterioridad.
No se entregarán bolsas de corredores el día de la 
carrera bajo ningún concepto.

Dorsales.
 Para el recorrido cicloturista 60km se po-
drán recoger el día antes de la carrera en el Pabe-
llón de deportes municipal en horario de 16:00h 
a 20:00h o en la mañana de la carrera en el mis-
mo lugar de 7:00h a 8:30h
Para el recorrido competitivo 85km se recogerán 
exclusivamente en la mañana de la carrera en el 
Pabellón de deportes municipal en horario de 
7:00h a 8:30h.
Para la recogida de dorsales es obligatorio mos-
trar DNI y Licencia federativa.



DORSALES.
 Los dorsales se dividirán en colores en la 
esquina superior derecha para distinguir catego-
rías y los números serán en negro para los hom-
bres y rosa para las mujeres.

Élite: Azul.
Sub23: Naranja.
M30: Gris.
M40: Verde.
M50: Amarillo.
M60: Blanco.
Junior: Celeste.  
                              
La numeración de los dorsales se determinará 
una vez finalizado el plazo de inscripción.

REUNIONES.
 Reunión Directores Deportivos, se cele-
brará en el salón multiusos del Mercado Munici-
pal el 9/10/2022 a las 8:30h.
Reunión Jurado Técnico, se celebrará en el salón 
multiusos del Mercado Municipal el 9/10/2022 a 
las 8:00h.
Cualquier cambio se comunicará por las redes 
sociales de la prueba, siendo responsabilidad de 
los participantes informarse de los mismos.

PROGRAMA DE LA CARRERA
2/05/2022 12:00h Apertura primer tramo de ins-
cripciones FAC
27/05/2022 12:00h Cierre primer tramo de ins-
cripciones FAC
4/07/2022 12:00h Apertura segundo tramo de 
inscripciones FAC
29/07/2022 12:00h Cierre de inscripciones FAC
8/10/2022 16:00h Entrega bolsas de corredor y 
dorsales 60k Pabellón Deportes
8/10/2022 16:00h Inicio actividades previas y 
apertura stands
9/10/2022 7:00 a 8:30h Entrega dorsales 85km 
Pabellón Deportes
9/10/2022 8:00h Sesión informativa Salón mul-
tiusos Mercado 
9/10/2022 8:30h Apertura de cajones c/ Ramón 
Carande
9/10/2022 9:00h Salida de carrera c/Ramón Ca-
rande
9/10/2022 12:00h Previsión llegada primeros co-
rredores Meta (Plaza de España)
9/10/2022 13:00h Apertura del Comedor
9/10/2022 14:00h Entrega de Trofeos Plaza de 
España
9/10/2022 16:30 Cierre de Meta (Plaza de Espa-
ña)



SERVICIOS DE LA PRUEBA.
-Atención al participante On-Line y presencial.
-Derecho de participación en la competición.
-Dorsal del corredor.
-Camiseta conmemorativa. 
-Gestión del servicio de geo localización.
-Cronometraje (chip).
-Dispositivo electrónico para el control de tiem-
pos.
-Marcaje de recorrido y personal.
-Apoyo de quads, motos y coche escoba durante 
la prueba.
-Avituallamientos líquidos y sólidos (4 en el re-
corrido de 85km).
-Asistencia médica dentro y fuera del recorrido.
-Área de lavado de bicicletas.
-Aseos, vestuarios y duchas.
-Track GPS del recorrido.
-Servicio Mecánico en determinados puntos del 
recorrido (mano de obra).
-Acceso al Team Store para la compra de prendas 
exclusivas de la prueba.
-Fotos descargables.
-Productos Infisport en bolsa.
-Zona de stands.
-Zona de Paddoc.
-Servicio Comedor
-Reportaje televisivo de emisión autonómica.

DESARROLLO DE LA PRUEBA.
- La carrera se regirá conforme a la nor-
mativa general UCI y reglamento específico UCI 
Mountain Bike.
- La llamada a los cajones comenzará 30 
minutos antes del inicio de la carrera.
- No estará permitido al acceso a los cajo-
nes 5 minutos antes del inicio de la carrera. El co-
rredor que llegue tarde a su cajón deberá entrar 
por la parte posterior del pelotón para acceder.
- Cualquier ayuda fuera de zona técnica 
supondrá la descalificación.
- Cualquier corredor que se salga del reco-
rrido será descalificado.

- Todo corredor que cruce fuera de tiempo 
el límite por corte de tiempo (indicado en el Ru-
tómetro) deberá tomar el recorrido alternativo 
(cicloturista) y quedará fuera de la competición 
85k.
- Una vez sobrepasado el tiempo máximo, 
los participantes pueden seguir el recorrido más 
cercano hasta llegar a la meta siguiendo las nor-
mas de circulación y sin tener preferencia en las 
intersecciones.
- Una vez cumplido el tiempo para cierre 
de meta todo corredor que no haya cruzado la 
misma estará descalificado.
- Los comisarios y la organización pueden 
descalificar a cualquier corredor que no respete 
el juego limpio.
- Cualquier corredor puede ser sometido a 
control antidopaje oficial.

SALIDA NEUTRALIZADA
 Por motivos de seguridad la carrera será 
neutralizada hasta el pk4.4. Tanto el director de 
carrera como el responsable de seguridad abri-
rán carrera en vehículo oficial hasta llegar al ki-
lómetro 4.4 donde los vehículos despejarán la 
carretera para iniciar la competición.
 Durante este tramo neutralizado está 
prohibido adelantar a cualquier vehículo oficial. 
Los comisarios y los organizadores podrán des-
calificar a cualquier corredor que incumpla esta 
norma.



RUTÓMETRO





PERFIL



MAPA

RECORRIDO.
- El recorrido estará señalizado con señales 
verticales de distinto color perfectamente identi-
ficables. Además, se podrá encontrar cada pocos 
kilómetros colocada de manera vertical cinta de 
balizar de continuidad de recorrido.
- El recorrido estará cerrado al tráfico si-
guiendo el horario del Rutómetro y controlado 
por personal voluntario habilitado. Se permitirá 
el acceso solo a vehículos autorizados y siempre 
con la mayor precaución posible.
- Durante el recorrido se colocarán diver-
sas mantas de control de paso. El no pasar por 

estas mantas supondrá la descalificación.
- El abandono de recorrido será motivo de 
descalificación.

AVITUALLAMIENTOS Y ZONAS DE 
ASISTENCIA TÉCNICA.
- Los avituallamientos y las zonas de asis-
tencia estarán debidamente señalizados a lo largo 
del recorrido.
- Los avituallamientos (marcados con car-
telería azul) dispondrán de alimentación sólida y 
líquida y estarán gestionados exclusivamente por 
voluntarios de la organización.



- Las zonas de asistencia (marcadas con 
cartelería roja) estarán delimitadas y no se podrá 
salir de esta limitación. Será necesario solicitar 
a la organización la acreditación necesaria para 
poder acceder a ellas. Esto se podrá realizar en la 
mañana de la carrera en la mesa de incidencias 
de pabellón polideportivo de 7:00h a 8:30h. 

SEÑALIZACIÓN
- El recorrido estará señalizado con flechas 
de color negro sobre fondo amarillo. Las seña-
les rojas sobre fondo blanco indicarán dirección 
errónea.
- Cada diez kilómetros y los últimos 5 kiló-
metros estarán indicados.
- Se publicará en la página web del ayun-
tamiento de Paterna del Campo el Track oficial 
en formato GPX días antes de la misma pero me-
ramente a efectos informativos ya que siempre 
prevalecerán las señales de flecha del recorrido.

ABANDONOS
- Los corredores que abandonen la carre-
ra deberán comunicarlo a la organización lo más 
pronto que les sea posible.
- En caso de hacer uso del coche escoba 
para el transporte de una bicicleta a las depen-
dencias del ayuntamiento el corredor que entre-
gue la bici deberá facilitar todos sus datos y telé-
fono a los operarios para la posterior recogida de 
la misma.

CORTES DE TIEMPO
 A lo largo del recorrido se establecerán 
cortes de tiempo que serán indicados en el Ru-
tómetro. Cualquier corredor que no llegue den-
tro del límite al corte de tiempo deberá tomar de 
manera obligatoria la ruta alternativa de 60k es-
tando descalificado de la prueba competitiva de 
85k.

CLASIFICACIONES
Se establecen las siguientes clasificaciones:
- Junior
- Junior Fem
- Sub 23 
- Sub 23 Fem
- Master 60 
- Master 60 Fem
- Master 50
- Master 50 Fem
- Master 40 
- Master 40 Fem
- Master 30 
- Master 30 Fem
- Élite
- Élite Fem
- General
- General Fem

Otras clasificaciones especiales:
- Clasificación local masculina y femenina 
para las categorías Junior, Sub23, master60, mas-
ter50, master40, master30 y élite.
Aclaración importante:
“Cross-country maratón-XCM 4.1.005 Las prue-
bas de cross-country maratón estarán abiertas al 
conjunto de corredores a partir de 19 años, in-
cluyendo la categoría máster. En los resultados 
publicados no deberán separarse las categorías 
sub23 o máster.” 
La categoría Junior no podrá optar por tanto a 
premios en metálico por normativa UCI. 
Prueba puntuable para el circuito provincial de 
Huelva XCM 2022.



PREMIOS
 Trofeo para primero segundo y tercero de 
cada categoría y medallas para cuarto y quinto.
Premios a corredores locales: para el primer cla-
sificado local de cada categoría (premio acumu-
lable). 
 Los premios en metálico serán los esti-
pulados según normativa vigente UCI para las 
pruebas XC Class 1 y entregados a los deportistas 
en el Ayto de Paterna tras finalizar la ceremonia 
de entrega de premios mediante cheque nomina-
tivo.
 El corredor que no recoja su premio el día 
de la prueba tiene un plazo de 6 meses para recla-
marlo. Pasado este tiempo la organización enten-
derá que el corredor renuncia al mismo.

 Prize Money Class 1 XC
 Élite M Élite W
1º 600€ 600€
2º 500€ 500€
3º 400€ 400€
4º 300€ 300€
5º 250€ 250€
6º 200€ 200€
7º 150€ 150€
8º 125€ 125€
9º 100€ 100€
10º 50€ 50€
Total 2.675€ 2.675€
Total M/W 5.350€

BICICLETAS.
 La bicicleta debe estar acorde a la norma-
tiva UCI, tanto en características técnicas como 
en seguridad.
Bicicletas tándem pueden participar con salida 
desde el pelotón.
 Se permite la participación no competiti-
va de gravel y eBike (sin clasificación ni trofeos). 
Tomarán la salida entre 5 y 10 minutos después 
del resto de participantes desde el último cajón.
 EQUIPAMIENTO.
Es obligatorio competir con la placa y dorsal ofi-
cial. Ambos deben estar colocado perfectamente 
visibles, la placa en la parte delantera de la bici-
cleta y el dorsal a la espalda del corredor.
Se recomienda encarecidamente que todos los 
corredores lleven teléfono móvil para contactar 
con la organización solo en caso de emergencia.



RESPETO AL MEDIO NATURAL.
 Casi el 100% del recorrido transcurre por 
entornos naturales protegidos es por esto que 
tanto la organización como los corredores deben 
velar por minimizar el impacto sobre la natura-
leza y el medio. De este modo, cualquier partici-
pante que arroje basura a lo largo del recorrido, 
no sea respetuoso con el entorno (rodar fuera 
del trazado oficial, tomar atajos, dañar vegeta-
ción…) no sea cuidadoso con los animales, deje 
atrás algún tipo de residuo (cámaras pinchadas, 
recambios…) Podrá ser penalizado y expulsado. 
Se habilitarán en los avituallamientos de conte-
nedores para poder depositar en ellos los resi-
duos y basura.

DERECHOS DE IMAGEN.
 Todos los participantes ceden sus dere-
chos de imagen a la organización, pudiendo esta 
utilizar en cualquier momento fotografías o vi-
deos donde aparezcan.

PADDOCK.
 Se facilitará una zona de paddock en la 
zona cero para los equipos que lo soliciten. La 
zona de paddock estará disponible solo el día de 
la prueba a partir de las 7:00h. Esta zona se in-
dicará en el mapa de servicios y las solicitudes 
se realizarán a través del correo electrónico de la 
organización.

DOCUMENTO TRAZABILIDAD 
COVID-19.
Todos los corredores están obligados a rellenar el 
documento de trazabilidad covid que les enviará 
la FAC automáticamente una vez realicen la ins-
cripción.

PROTOCOLO COVID.
MASCARILLA OBLIGATORIA
- Durante la entrega de dorsales.
- Hasta 1 minuto antes del inicio de la carrera.
- Durante la entrega de premios.



- Es obligatorio llevarla encima durante la com-
petición.
- Al cruzar la línea de meta.
- Al acceder a los aseos.
- En cualquier acceso a un recinto.
CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS.
- Obligatorio uso de mascarilla.
- No se puede subir al podio acompañado.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN 
CASO DE ACCIDENTE.
Seguir las directrices marcadas por la FAC.
No acudir a ningún centro médico sin autoriza-
ción previa de la compañía aseguradora. Llamar 
inmediatamente 902 922 009 / 981 941 111
 En caso de haber sido hospitalizado por 
una urgencia vital sin antes haber contactado 
con Gerosalud Llamar a la Federación, al teléfo-
no 956 348 812

CONTROL ANTI-DOPING
Cualquier corredor puede ser sometido a un 
control antidopaje oficial de acuerdo con la nor-
mativa UCI
El control anti doping se realizará en la planta 
alta del mercado (salón multiusos).
Los corredores que acudan al control antidopaje 
ira siempre acompañado de un responsable de la 
organización.

DISTINTIVOS DE LA ORGANIZA-
CIÓN
- Voluntarios. Camiseta de color naranja 
con el distintivo STAFF
- Jefes de ruta. Chaleco reflectante rojo
- Traductores. Chaleco rosa con el distinti-
vo “traductor”.
- Motos organización. Chaleco reflectante 
amarillo. 

ALOJAMIENTO
HOTEL ABADES BENACAZÓN ****
 El Abades Benacazón está situado a solo 
15 minutos del centro de Sevilla. Habitaciones 
del hotel 195. Dirección: Autovía Sevilla-Huel-
va, Km. 16, 41805 Benacazón, España. Tel. 
955705600
 Todo corredor y acompañante que lo de-
see, puede beneficiarse con un 10% de descuento 
usando el código ciclistapaterna o accediendo a 
través del siguiente link
h t t p s : / / w w w. a b a d e s h o t e l e s . c o m / e s /
b o o k c o r e / a v a i l a b i l i t y / b e n a c a z o n a b a -
des/2022-10-07/2022-10-08/?cp=ciclistapaterna

Descuento aplicable para estancias comprendi-
das entre el 7/10/2022 y el 10/10/2022.

CONTACTO ORGANIZACIÓN
E-MAIL:
deporte.paterna@gmail.com

TELÉFONO
959 428 001 - 2022
(horario de oficina de lunes a viernes de 8:30h a 
14:00)

DIRECCIÓN
Ayuntamiento de Paterna del Campo.
Plaza de España, 1
21880
REDES SOLCIALES
Fb: Ruta Villa de Paterna
Ig: @rutavilladepaterna
Tw: @rutabttpaterna


