
 
 
 

IX PRUEBA BTT SECASTILLA  
 

REGLAMENTO 
 

- El Ayuntamiento de Secastilla y el Servicio Comarcal de Deportes de la Comarca de la 
RIBAGORZA, organizan la IX Prueba BTT Secastilla, el próximo 16 de mayo de 2010. 

- Las distancia a recorrer será de 44km para todas las categorías. 
- La salida y la meta estarán ubicadas en el campo de fútbol de Secastilla. 
- La prueba es de carácter POPULAR y está abierta a todo tipo de corredores, los cuales 

dispondrán de un seguro de accidentes que gestionará la organización previamente a la 
salida de la carrera. 

- Las categorías establecidas serán las siguientes: 
  

 Infantil 
 Cadete 
 Júnior  
 Sub 23  
 Élite 
 Master 30 
 Master 40 
 Master 50 
 Master 60 
 Féminas 

 
- Se establecerán a lo largo del recorrido diferentes puntos de control y seguridad. 
- La recogida de tiempos y la gestión de resultados la llevarán a cabo miembros del SCD 

Ribagorza. 
- Será obligatorio el uso del casco protector. 
- La organización no se hace responsable de los daños de cualquier índole que los 

ciclistas puedan sufrir a lo largo de la prueba. 
- La organización se reserva el derecho a modificar el presente reglamento si las 

circunstancias así lo aconsejan. 
- Se invitará a los participantes a un aperitivo, tras la entrega de trofeos. 
- Se establecerá un horario máximo de paso en un punto del circuito para evitar que los 

corredores lleguen a meta fuera de control.   
 
 

 
PROGRAMA DE LA PRUEBA 

 
 

8,00 h: Apertura oficina permanente. 
Inscripciones y entrega de dorsales en la carpa habilitada en el campo de fútbol de Secastilla. 

09,30 h: Cierre de inscripciones. 
10,00 h: Inicio de la prueba. 

13 h: Cierre de control. 
13,30 h: Entrega de trofeos 

(se podría adelantar si se considera desde la organización) 
13,45 h: Aperitivo. 

 
Toda la información de esta prueba, así como los resultados en: 

www.ribagorza.es 
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PREMIOS Y TROFEOS 
 

- Habrá trofeo para los 3 primeros clasificados de cada categoría establecida (ver reglamento). 
 
- Premios en metálico:  
    
Infantil, Cadete y Júnior (en su conjunto): Vales de 60 €, 40 € y 20 € en material de BTT en Ciclos 
Salamero (Graus) para los 3 primeros clasificados, respectivamente. 
 
Élite, Sub 23 y Master 30 (en su conjunto): 150 €, 100 €, 80 €, 60 € y 40 € para los 5 primeros 
clasificados, respectivamente. 
 
Master 40, Master 50 y Master 60 (en su conjunto): 100 €, 80 €, 60 €, 40 € y 20 € para los 5 primeros 
clasificados, respectivamente. 
 
Féminas: 100 €, 80 € y 60 € para las 3 primeras clasificadas, respectivamente.  
 
TROFEO VIÑAS DEL VERO: Se otorgará a aquel corredor que llegue en primer lugar al puerto 
de montaña. 

 
 

CALENDARIO DE PRUEBAS VII CIRCUITO BTT COMARCA DE LA RIBAGORZA 

NOMBRE PRUEBA FECHA DISTANCIA 

VII PRUEBA BTT PERARRÚA – BESIANS  - EL MÓN 31/07/10 30 KM (2 vueltas) 

XVIII MEMORIAL BTT JORGE RAMI  BENASQUE –LLANOS DEL HOSPITAL 29/08/10 15 KM 

XV CRONOESCALADA BTT BENABARRE – EL COLL 3/10/10 10 KM 

 
 

PERFIL DE LA PRUEBA 
 

 
 
 

INSCRIPCIONES 
 
Plazo de inscripciones: hasta el mismo día de la prueba (30 minutos antes del comienzo). 
Cuota única de inscripción: 12 € (incluye seguro deportivo). El pago se realizará el día de la prueba tras la 
recogida del dorsal.  
 
De forma previa: vía e-mail (scdbenasque@cribagorza.org) o vía fax (974 546563) del Servicio de 
Deportes de la Comarca de La Ribagorza. Puedes descargar la hoja de inscripción en nuestra web o 
aportar los datos personales    (nombre y apellidos, DNI, fecha nacimiento, móvil – para sistema avisos 
SMS- y dirección completa, así como correo electrónico). 
 
Día de la prueba: en la secretaría ubicada en la carpa habilitada junto a la salida.   
 
 
 
 



NOVEDAD!! 
 
Todos aquellos participantes que quieran inscribirse antes de la 2ª o 3ª prueba hasta el final del 
circuito, mostrando su fidelidad, podrán disponer de las siguientes ventajas: 
 

o Antes de la BTT de Secastilla: 70 €. Incluye 4 inscripciones y lote de regalos. 
o Antes de la BTT Perarrúa: 60 €. Incluye 3 inscripciones y lote de regalos. 

 
Lote de regalos: 

 
o 1 maillot y 1 buff recordatorio de la presente edición (en stock o bajo pedido) 
o 1 lote de productos típicos de la Comarca (se entregará en Benabarre) 
o Vales-descuento y otros obsequios importantes. 

 
 
 

 


