REGLAMENTO RUNNERS VS BIKERS
Información general
“Runners Vs Bikers” es una marca registrada propiedad de Sport Event León. El Club
deportivo Sport Event León, en colaboración con el Ayuntamiento de León,
Ayuntamiento de Villaquilambre y el Ayuntamiento de Valdefresno, organiza la prueba
deportiva 1ª Runners Vs Bikers
Mail organización: info@runnersvsbikers.com
Web: www.runnersvsbikers.com
Teléfono organización: 634 50 62 42, contactar por whatsapp
Lugar: se realizará en la provincia de León, con salida en el parque de la Candamia de
León y llegada en el Pabellón Margarita Ramos del Polígono 10 de León
Fecha celebración: Día 5 de marzo del 2017 a las 10.30 horas y finalizará sobre las
13.30 aproximadamente.
Entrega de premios: Será sobre las 13.30 aproximadamente junto al Pabellón
Margarita Ramos del Polígono X de León.
La prueba consta de dos disciplinas a elegir por el participante: carrera a pie o ciclismo
MTB discurriendo por distintos tipos de superficies( asfalto, tierra y hierba)
Podrán participar, todos aquellos deportistas, federados o no federados, mayores de
18 años, que realicen su inscripción en la forma establecida en el presente reglamento

Es responsabilidad del participante estar bien preparado para la prueba. Es decir, gozar
de buena salud física en general, así como tener un nivel mínimo de preparación física
y dominio técnico de la bicicleta.
Recorridos
La prueba consta de 2 circuitos, un circuito A para los runners(corredores a pie) de
10km aproximadamente y un circuito B para los bikers(ciclistas) de unos 15 Km
aproximadamente. Son circuitos independientes pero con tramos comunes( salida,
meta y tramos en ascenso) y calculados de tal manera que se tarda lo mismo
recorriéndolos en bici o corriendo.
La organización del evento advierte que el circuito no tiene el tráfico totalmente
cortado sino que estará regulado, por lo que los participantes tendrán que tener
precaución y especial atención con los transeúntes ,montañeros paseantes, ciclistas y
demás gente que se puedan encontrar durante el recorrido del evento
Inscripciones
Las inscripciones se pueden realizar por internet en la web www.runnersvsbikers.com
realizando el pago con tarjeta de crédito mediante TPV o en las tiendas concertadas
que se indican en la web: www.runnersvsbikers.com
La inscripción es personal y se podrá transferir a otra persona siempre que se
comunique a la organización por mail como minimo 10 días antes de la celebración de
la prueba y supone la aceptación del presente reglamento, así como de las condiciones
de compra.
Se limitará a 400 el numero de inscripciones.
Modalidades
Existen 3 modalidades en las que se puede participar. Las 3 opciones serán en
modalidad cronometrada, saliendo de 2 en 2( 1 runner y un biker) cada fracción de
tiempo que la organización estime oportuno.
1ª) modalidad runner: todo participante que le guste correr a pie se debe de
inscribirse en esta modalidad donde competirá contra todos los runners
2ª) modalidad bikers: todo participante que le guste correr en bicicleta de montaña
se debe de inscribirse en esta modalidad donde competirá contra todos los bikers .
3ª) por parejas: un runner y un biker competirán contra las demás parejas que se
inscriban en esta modalidad.
TODOS los corredores a pie formaran parte del equipo llamado RUNNERS

TODOS los corredores en bici formaran parte del equipo llamado BIKERS
Categorías
• Categoría masculina hasta 39 años años.
• Categoría masculina mayor de 40 años.
• Categoría femenina hasta 39 años.
• Categoría femenina mayor de 40 años.
• Categoría por parejas(femenina, masculina y mixta) sin tener en cuenta la edad
Premios
•

Trofeos a

los 3 primeros absolutos(tanto

independientemente

de

la

modalidad

que

masculino como femenino)

hayan

elegido,

pudiendo

ser

indistintamente un biker o un runner
• Trofeo especial al equipo ganador (puede ser el equipo Runners o puede ser el
equipo Bikers) que será entregado al equipo que menor tiempo medio haya empleado
en realizar la prueba.

Modalidad Bikers(tanto masculino como femenino):
• Trofeos a los 5 primeros de la categoría menor de 40 años.
• Trofeos a los 5 primeros de la categoría mayor de 40 años.
Modalidad Runners( tanto masculino como femenino):
• Trofeos a los 5 primeros de la categoría menor de 40 años.
• Trofeos a los 5 primeros de la categoría mayor de 40 años.
Modalidad Parejas(sin tener en cuenta la edad)
• trofeos a los 3 primeros parejas masculinas
• trofeos a los 3 primeros parejas femeninas
• trofeos a los 3 primeros parejas mixtas

Tarifas
Modalidad Runner(individual)
Modalidad Biker(individual)

12€
15€
12€
15€

Hasta el 31‐12‐2016
Después del 01‐01‐2017
Hasta el 31‐12‐2016
Después del 01‐01‐2017

Modalidad por parejas(1 runner y 1
biker)

24€

Hasta el 31‐12‐2016

25€

Después del 01‐01‐2017

Bolsa del corredor
Cada participante recibirá una bolsa del corredor con una prenda técnica conmemorativa
de la prueba y muchas sorpresas mas.
Sorteos.
Cada participante podrá optar a que le toque:
‐ Bicicleta de montaña valorada en 2000 euros
‐ Material técnico de runing(zapatillas, mallas, camiseta, calcetines, gorra,etc)

Recorridos y cuidados del entorno
La organización será responsable de la señalización y control de los circuitos. Los
participantes se comprometerán a respetar las reglas de la competición, así como a
conocer el recorrido de su modalidad.
El organizador se reserva el derecho a modificar el itinerario y neutralizar la totalidad o
parte de la prueba si las circunstancias así lo requirieran.
Se pide a los participantes máxima consideración con el entorno, a la hora de
deshacerse de residuos como vasos, bidones o envases de geles y barritas.
Señalización
Los recorridos estarán perfectamente marcados con señalización horizontal, vertical y
cinta balizadora, así como voluntarios en cruces y puntos conflictivos.
El circuito A de los Runners estará señalizado en todo su recorrido mediante
banderines rojos
El circuito B de los Bikers estará señalizado en todo su recorrido mediante banderines
azules
Las zonas en las que coinciden runners y bikers estarán delimitadas por conos,
separando la zona por donde circula el biker de la zona por donde circula un runner
Entrega de dorsales.
La entrega de dorsales será en el Hotel Silken Luis De León situado en Calle Fray Luis de
León, 26, 24005 León( frente al Corte Ingles) el día 4 de marzo desde las 16:00h a
21:30h
Sera obligatorio enseñar el DNI del participante para poder recoger el dorsal o una
autorización del participante.

Cronometraje.
Será mediante sistema con chip tanto en modalidad runner como en biker.
Duchas, guardarropa y avituallamientos
Al acabar la prueba cualquier participante que lo desee podrá utilizar las duchas y
vestuarios del Pabellon Margarita Ramos del polígono X de León
La organización pondrá a disposición de los participantes servicio de guardarropa
Existirá avituallamiento líquido en un punto intermedio de la prueba y solido‐liquido al
finalizar la prueba.
Auxilio en caso de accidente
La prueba dispondrá de todos los servicios médicos necesarios: ambulancias, médicos,
enfermeros y material necesario para atender a los participantes en caso de accidente.
En los dorsales existirán números de teléfono para poder llamar en caso de accidente.

Normas generales de la prueba
Serán descalificados aquellos corredores que no pasen por los controles marcados y no
realicen el recorrido completo.
Material obligatorio.
‐ para los runners: zapatillas de running según las condiciones climatológicas y del
terreno el día que se celebre la prueba.
‐ para los bikers: casco y bicicleta de montaña con ruedas de 26’, 27,5 y 29’ pulgadas.
La organización de la prueba recomienda a los participantes haberse realizado un
reconocimiento de aptitud médico deportivo que descarte cualquier patología que
ponga en riesgo la salud del participante.
Habrá puntos habilitados por la organización con bolsas papeleras u otros medios de
contenedor donde el participante se podrá deshacer de los residuos.
Normas particulares de la prueba
1ª) Los dos recorridos, el A(recorrido de los runners) y el B(recorrido de los bikers),
tienen zonas comunes señalizadas , balizadas y separadas mediante conos en las
cuales NO se puede invadir la zona del contrario para adelantar. Es decir los runners no
puede invadir la zona de los bikers ni viceversa, pudiendo adelantarse entre
participantes de la misma modalidad pero NUNCA invadiendo la zona contraria. Todo
participante que no cumpla esta norma será descalificado.
2ª) La salida de cada participante será a una hora determinada, no pudiendo retrasarse
ni adelantarse a dicha hora. Los horarios de salida de TODOS los participante serán
comunicados por la organización con antelación a la prueba

3ª) En los TRAMOS COMUNES los runners circularán SIEMPRE por derecha y los bikers
SIEMPRE por la izquierda. Ambos(runners y bikers) facilitaran al máximo el
rebasamiento de un participante de su mismo grupo cuando este le pida paso.
4ª) Durante el circuito habrá miembros de la organización llamados "jueces" con
autoridad para descalificar cualquier participante que incumpla algún punto de este
reglamento.
4ª) Los premios NO son acumulativos, es decir, un mismo participante NO puede optar
a mas de un premio. Si un miso participante opta a varios premios se le entregará solo
el de mayor importancia. Orden de importancia: 1º‐premio absoluto, 2º ‐premio por
modalidad.

La inscripción en la prueba supone el conocimiento y la aceptación del presente
reglamento.

