SCOTT MARATHON 2022

1. CALENDARIO
· 27 MARZO Cambrils (Tarragona) C2
· 8 MAYO Las Navas del Marqués (Àvila) C2
· 24 SETIEMBRE Girona (Girona) C1

2. REGLAMENTO GENERAL
El calendario de les Scott Marathon estará formado por carreras XCM, y se regirán
según la normativa vigente de la comisión técnica de la UCI y Federación Catalana de
Ciclismo. Sólo la categoría XCM puntuará oficialmente para la Copa Catalana de
Maratón.
Cada prueba está regulada por su propio reglamento particular, ya que cada prueba
puede tener sus propias particularidades respecto a las otras, como su propio
reglamento, horarios, tarifas de inscripción, etc., por lo que se recomienda revisar el
apartado específico de cada prueba ubicado en la web oficial.

3. CATEGORÍAS
XCM (PRO)
Los participantes en esta categoria han de tener en posesión la licencia UCI, tramitada
por la correspondiente Federación. La edad mínima para participar en esta categoria
ha de tener 18 años cumplidos el año de la carrera.

· Mujeres: élite, sub 23, máster 30 y máster 40.
· Hombres: élite, sub 23, máster 30, máster 40 y máster 50+.
OPEN / POPULAR:
Categoria para participantes tanto hombres como mujeres que realizan los 16 años o
más durante el año de la prueba. Estos corredores pueden participar con licencia
federativa UCI o licencia de día.

4. INSCRIPCIONES
INSCRIPCIÓN Y PAGO: hasta el MIÉRCOLES previo a la prueba, se cierran a las
23:59h. El pago se hará directamente en la web, mediante tarjeta de crédito. Si no se
hace el pago no se confirma la inscripción. Teléfono: +34938088091. Correo
electrónico: info@ocisport.net, www.ocisport.net.
El mismo día de la prueba, consistirá en recoger la placa. Hay que entregar la licencia
vigente. No se aceptará ninguna inscripción a partir de 30 minutos antes de la salida.
Las inscripciones realizadas el mismo día de la prueba tendrán un recargo de 10€, y
no estarán incluidos en la parrilla de salida.
En el caso de no poseer la correspondiente licencia federativa, se podrá tramitar la
licencia de día (con un recargo de 3€), que te permitirá participar con las mismas
coberturas sanitarias que cualquier deportista federado. Para participar en la prueba
open es válida tanto la licencia de día como la cicloturista.
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EQUIPOS: En el caso de los equipos que tengan varios corredores, necesitaremos
que envíen el FORMULARIO CON LOS CORREDORES que participan por equipo en
cada prueba a info@ocisport.net.

5. PUNTUACIÓN
Para la clasificación final de las Scott Marathon BTT, tanto individual como por
equipos, puntuaran las 3 pruebas. En caso de empatar a puntos, se tendrá en cuenta
el mejor resultado entre los corredores empatados en la última prueba.

La distribución de los puntos será de la siguiente manera:
1r-300 p. 2n-262 p. 3r-232 p. 4t-210 p. 5è-192 p. 6è-180 p, 7è-168 p. 8è-156 p. 9è-142
p. 10è-132 p. 11è-120 p. 12è-114 p. 13è-108 p. 14è-102 p. 15è-96 p. 16è-90 p. 17è-84
p. 18è-78p. 19è-72p. 20è-66p. 21è-60p. 22è-54p. 23è-48 p. 24è-42 p. 25è-36p.
26è/30-33p. 31è/35è-30p. 36è/40è-27 p. 41è/45è-24p. 46è/50è-21p. 51è/60è-18p.
61è/70è-15p. 71è/80è-12p. 81è/90è-9p. 91è/100é-6p. 101è fins a TC 3p.

6. REGLAMENTO PREMIO ESPECIAL POR EQUIPOS
Inscripción: Para puntuar en la clasificación por Equipos, el club ciclista deberá
inscribir previamente su Equipo de competición en la FCC rellenando el documento
que se puede encontrar en el apartado Impresos de la página web a www.ciclisme.cat.
Los Equipos de Competición podrán sólo estar formados por ciclistas (M/F) de las
categorías Elite, Sub-23, Máster 30, Máster 40 y Máster 50/60, pero sólo en la
modalidad XCM.
Corredores: Cada equipo podrá tener el número de corredores inscritos entre un
máximo de 25 y un mínimo de 2. Será imprescindible un mismo maillot con colores y
publicidad de equipo según licencia exactamente igual para todo el equipo.
Puntuación: La puntuación por equipos se basará en los resultados conseguidos por
2 chicos y 1 chica con un mínimo de 1 corredor acabado.
La suma total de estos corredores darán la puntuación total de cada equipo en la
prueba. En caso de empate, gana el mejor resultado de la última prueba.

7. PREMIOS POR PRUEBA
En cada prueba habrá trofeos para los 3 primeros clasificados de cada categoría, y
premios en metálico.
En la última prueba, también se dará trofeo a los 3 primeros de la clasificación final de
las Scott Marathon de cada categoria.
Se dará maillot de líder al primer clasificado masculino y femenino de la XCM de cada
prueba, excepto en la última prueba que se dará maillot de líder al primer clasificado
tanto masculino como femenino para cada una de las categories.
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Premios en metálico para la prueba serán de (Masc / Fem):
Mountain Bike – Prize Money
Class 1 / Classe 1 Class 2 / Classe 2
Ranking XC
XC
M&W ELITE
M&W ELITE
1
600€
250€
2
500€
200€
3
400€
150€
4
300€
125€
5
250€
100€
6
200€
90€
7
150€
80€
8
125€
70€
9
100€
60€
10
50€
50€
TOTAL
2,675€
1,175€

8. VESTIMENTA Y PUBLICIDAD
El líder masculino y femenino absoluto tendrán que vestir el maillot proporcionado por
la organización, donde se reserva un espacio a disposición del corredor para la
publicidad de su patrocinador principal.
En todos los actos protocolarios de entrega de premios, los corredores asistentes
tendrán que subir al podio con los correspondientes maillot y culote de su equipo.

9. DEPORTE Y NATURALEZA
Nuestro deporte es una actividad de competición y ocio que se desarrolla en la
naturaleza. Su impacto en este entorno es una responsabilidad para todos los
participantes y organizadores de pruebas deportivas. Se ruega a los participantes no
arrojar basura a lo largo del recorrido, ser respetuosos con el entorno y animales.

10. DERECHOS DE IMAGEN
Todos los participantes ceden sus derechos de imagen a la organización, pudiendo
utilizar cualquier fotografía o video donde aparezcan, para fines promocionales del
Organizador.
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11. PROTOCOLO COVID-19
NORMAS GENERALES
•

Obligatorio que uses la mascarilla en todo momento antes y después de la
carrera. Asegúrate de cubrir nariz y boca.

•

Mascarilla hasta 30 "antes de la salida, obligatoria en avituallamientos y al
cruzar la línea de meta.

•

Tendrás a tu disposición Gel Hidro-alcohólico. Úsalo con frecuencia.

•

Ten siempre, siempre, el distanciamiento interpersonal de 2 m. No hacer
grupos.

12. POLITICA DE DEVOLUCIÓN:
Cualquier anulación de inscripción debe realizarse por correo electrónico a:
info@ticketoci.net. No se admitirán anulaciones por teléfono. El pago del reembolso de
la inscripción se efectuará mediante abono a la tarjeta utilizada en el momento de la
inscripción, atendiendo las siguientes condiciones.
Fecha de solicitud antes del evento % de devolución
Menos de 30 días

80%

De 29 a 15 días

50%

De 14 a 8 días

25%

Menos de 8 días

0%

ANULACIÓN DE INSCRIPCIÓN O EVENTO por causa de PANDEMIA:
En caso de cancelación total o aplazamiento del evento por orden gubernamental
debido a la pandemia de la Covid-19, se aplicarán las siguientes condiciones:
•

Traspaso de la inscripción a la nueva fecha propuesta de la carrera

•

Traspaso de la inscripción en la próxima carrera de BTT

•

Cambio de titular

•

Devolución del 85% del importe de la inscripción, (15% en concepto de gastos
incurridos con la preparación de la prueba). La devolución se hará en la misma
cuenta de la tarjeta con la que se hizo el pago.
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13. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO
La inscripción en alguna de las pruebas implica la aceptación y cumplimiento de este
reglamento y del reglamento particular de cada una de las pruebas de las que se haya
formalizado la inscripción.
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