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IV TROFEO DE NAVIDAD SIERRA DE PULGAR 

REGLAMENTO: 

1. OBJETIVO Y CARÁCTER  DE LA PRUEBA. 

La prueba es organizada  por el Ayuntamiento de Pulgar y como colaborador Pulgar XC 

Team. El  objetivo principal del trofeo es “Promocionar la práctica  deportiva del 

ciclismo con bicicletas de montaña y conocer el entorno inmediato de Pulgar, a la vez 

de promocionar las empresas y productos de la localidad”. 

 

2. FECHA HORA, LUGAR Y RECORRIDO. 

El trofeo se desarrollará el día 8 de diciembre siendo el punto de encuentro, la plaza 

de la Constitución de Pulgar, lugar donde se ubicará arco de salida, meta y entrega de 

trofeos. Las categorías alevín, infantil y cadetes, tomarán la salida a las 10:00h y  

completarán un recorrido de 15km de la sierra de Pulgar (una sola vuelta), con un 

desnivel aproximado de 250m. Resto de categorías tomarán la salida a las 11:00h y 

completarán dos vueltas a un circuito de 16 km de la sierra de Pulgar (dos vueltas) 

con un desnivel aproximado de 600m.  

 

3. INSCRIPCIONES: 15€ anticipadamente (plataforma Deporchip) y 20€ mismo día de la 

prueba hasta media hora antes de comenzar la salida de las categorías inferiores. NO 

PODRÁN PARTICIPAR BICICLETAS ELÉCTRICAS. 

  

4. PREMIOS Y CATEGORÍAS NO FEDERADAS (A CRITERIO DE LA ORGANIZACIÓN). 

-Alevín, masculina y femenina (rango de nacimiento 2012 y 2011). TROFEO Y REGALO 

PARA LOS TRES PRIMEROS/AS. 

-Infantil, masculina y femenina (rango de nacimiento 2010 y 2009). TROFEO Y REGALO 

PARA LOS TRES PRIMEROS/AS. 

-Cadete, masculina y femenina (rango de nacimiento 2008 y 2007). TROFEO Y REGALO 

PARA LOS TRES PRIMEROS/AS. 

-General absoluta, (podrán optar todos los nacidos/as en el rango de nacimiento 2006 

y 1920). TROFEO Y REGALO PARA LOS TRES PRIMEROS, NO SIENDO ACUMULATIVOS 

A OTRAS CATEGORÍAS. TROFEO Y REGALO PARA LAS TRES PRIMERAS CLASIFICADAS. 
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-SUB-20, (rango de nacimiento 2006 y 2003). TROFEO Y REGALO PARA LOS TRES 

PRIMEROS. 

-Elite, (rango de nacimiento 2002 y 1993). TROFEO Y REGALO PARA LOS TRES 

PRIMEROS. 

-Master-30, (rango de nacimiento 1992 y 1983). TROFEO Y REGALO PARA LOS TRES 

PRIMEROS/AS. 

-Master-40, (rango de nacimiento 1982 y 1973). TROFEO Y REGALO PARA LOS TRES 

PRIMEROS/AS. 

-Master-50, (rango de nacimiento 1972 y 1963).  TROFEO Y REGALO PARA LOS TRES 

PRIMEROS/AS. 

-Master-60, (rango de nacimiento 1962 y 1920). TROFEO Y REGALO PARA LOS TRES 

PRIMEROS/AS. 

 

 

 

5. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA. 

             Hemos de respetar el entorno, evitando dejar en el recorrido envases de plástico y 

similares... Al finalizar la prueba se desarrollará comida de hermanamiento entre todos los 

participantes y familiares (migas, refrescos, agua, fruta…). 

 Zona de aparcamiento en el pabellón polideportivo que se encuentra a 200m de la línea 

de meta-salida, a su vez se dispondrá de servicio de duchas en el pabellón (tras la prueba). 

     Todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción, dan su consenti-
miento   a la organización para publicar sus datos personales y si fuera o fuese preciso 
imágenes del desarrollo de la prueba o entrega de premios. De acuerdo con lo que es-
tablece el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al trata-
miento de datos personales. 

 

Todo aquel inscrito correctamente en el trofeo, asume y acepta el presente reglamento. 

El desconocimiento del mismo no exime a la persona de su cumplimiento. 

 

 LA JUNTA DIRECTIVA 

 



 PULGAR XC TEAM  

 

 

                                               


