
Mondraker Enduro Series V 1.0 Página 1 

 

Reglamento  

“Mondraker Enduro Series”  

La Fenasosa 

Descripción 
La prueba de Enduro en BTT La Fenasosa, se caracteriza por ser una combinación de técnica de 

pilotaje de descenso en bicicleta y una resistencia física de un corredor de Cross Country.  

El encuentro ciclista de Enduro La Fenasosa, es una actividad en un recinto privado de nombre 

Bikepark La Fenasosa. Los participantes tendrán 5 tramos cronometrados en bajada, donde 

también existen zonas de pedaleo. Los enlaces entre los tramos también se realizan en 

bicicleta pero no cuentan para el tiempo total y absoluto de la prueba.  

El recorrido total es de 23km. 

 

El Calendario establecido por el cual puntúa el  “Mondraker Enduro Series” es: 

26/02/2012 Enduro de les Gavarres (Fonteta – Girona - España) 

25/03/2012 Enduro de les Salines (Maçanet de Cabrenys – Girona - España) 

10/06/2012 Enduro de Castel ‘Roc (Thuir – Vallespir - Francia) 

01/07/2012 Enduro Granvalira (Soldeu - Andorra) 

28/10/2012 Súper Final Enduro de la Fenasosa (Alacant - España) 

1- Inscripción 
Las inscripciones se realizaran en la página web www.deporbox.com.  

Las tasas de Inscripción serán de 25€ para los corredores con licencia federativa autonómica, 

estatal o Internacional, y de 30€ para los corredores sin licencia federativa. Este incremento es 

la tasa del seguro personal del corredor. El límite de inscripción es de 160 corredores. 

2- Categorías 
Las categorías *  del Enduro La Fenasosa 2012: 

- Cadetes (1997-1996) 

- Júnior (1995-1992) 

- Sénior 1(1991-1983) 

- Sénior 2 (1973-1982) 

- Máster (nacidos el 1972 o antes) 

- Fémina (corredoras mujeres nacidas el 1995 o antes) 

- Rígida (bicicleta sin suspensión trasera) 

 

*Para completar una categoría debe existir un mínimo de tres corredores, en su defecto los 

corredores pasaran directamente a una categoría superior. 

Los corredores sin licencia serán inscritos en la categoría del año de su nacimiento. 
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3- Confirmación i recogida de dorsal 
 

El sábado día 27 de Octubre, se habilita en las instalaciones de 16:00h a 20:00h la confirmación 

y recogida de dorsal. A si mismo el 28 de Octubre, día de la competición de 07:45h-08:15h 

para los corredores foráneos. Se les entregará un pack de bienvenida, Dorsal y horarios de 

salida personalizados de cada tramo.  Cada corredor deberá justificar que es poseedor de 

licencia emitida por la federación correspondiente o en su defecto que todos los datos 

personales enviados a la póliza de seguros del evento son correctos mediante una firma 

4- Clasificaciones Enduro La Fenasosa y general 
El ganador absoluto del Enduro de La Fenasosa, será el corredor que después de realizar todas 

las especiales (cronometradas) lo realice en el menor tiempo. En caso de dos o más corredores 

tengan el mismo tiempo, el desempate será a favor del corredor que tenga más tramos 

especiales ganados (Primeros puestos). En caso de que sigan igualados, se clasificará primero 

aquel que tenga el mejor resultado en la última especial. 

El ganador Final de la “Mondraker Enduro Series” será el corredor que más puntos obtenga en 

cada prueba. 

En caso de igualdad de puntos, la victoria se decantará a favor del corredor que tenga mas 

pruebas ganadas. En caso de mantenerse el empate, ganará el mejor clasificado en la última 

prueba. 

 

Se realizará una clasificación Scratch entre todos los participantes y una por categoría 

 

Posición Puntos Posición Puntos Posición Puntos Posición Puntos 

1 50 11 33 21 23 31 13 

2 45 12 32 22 22 32 12 

3 42 13 31 23 21 33 11 

4 40 14 30 24 20 34 10 

5 39 15 29 25 19 35 9 

6 38 16 28 26 18 36 8 

7 37 17 27 27 17 37 7 

8 36 18 26 28 16 38 6 

9 35 19 25 29 15 39 5 

10 34 20 24 30 14 40 i + 5 
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5- Equipamiento  
El equipamiento obligatorio es: 

- Casco - En los tramos especiales el casco Tiene que tener protector mandibular. Los 

nombrados:” Integral” o “Parachute” 

- Guantes. 

- Rodilleras. 

- Coderas. 

Se recomienda el uso de protección dorsal,  o en su defecto mochila. 

6- Metodología y sistema de carrera 
- Los corredores saldrán en intervalos de 30 segundos. 

- En caso de que el corredor llegue tarde a su hora de salida asignada, el tiempo de 

referencia será como si hubiera salido a su hora. En este caso, se tendrá que parar y 

esperar a que el cronometrador le de la salida cuando lo encuentre oportuno. Tendrá 

prioridad el corredor que esté en su horario. En caso de no cumplir la orden dada por 

el cronometrador de la salid, será penalizado con un tiempo adicional y puede ser 

expulsado de la prueba. 

- La perdida del número de dorsal será motivo de no clasificación del corredor. 

- No se puede utilizar ningún vehículo propulsado por motor en los enlaces, pudiendo 

ser expulsado el corredor/es. 

- Durante la prueba, los tramos especiales estarán cerrados a la circulación de vehículos. 

Los tramos de enlace estarán abiertos a vehículos de la organización. Se debe 

extremar la precaución y seguir las normas de circulación  

- No se puede recibir asistencia técnica mecánica externa en los tramos cronometrados. 

En caso de que el corredor tenga una avería, tendrá que ser capaz de resolverla con 

sus medios propios, o ir hasta el final del tramo especial para ser asistido. No respetar 

la norma implica la descalificación de la prueba 

7- Horarios y reconocimiento 
- Sábado 27 de Octubre 

09:00h-18:00h Reconocimiento libre. 

La organización habrá balizado el recorrido, y marcado las salidas y llegadas de los 

tramos especiales. Los corredores pueden realizar un reconocimiento bajo su 

responsabilidad. El circuito no será cerrado al tránsito de vehículos. 

- Reconeixement lliure: El dia abans de la prova l’organitzador haurà marcat el 

recorregut. Els corredors faran el reconeixement sota la seva responsabilitat. Els 

trams poden NO ESTAR TANCATS AL TRANSIT DE VEHICLES. 

- Domingo 28 de Octubre  

08:00h Salida del dorsal 1, y siguientes de forma ascendente: 2, 3,4 etc… 

13:00h Previsión de llegada del último corredor. 

14:00h Comida, entrega de trofeos y sorteo de premios.  

8- Avituallamientos y Servicios Médicos 
El día de la carrera, la organización cuenta con dos zonas de avituallamiento de líquidos y 

sólidos, situados en el recorrido. Se pasará  dos veces en una, y tres veces en la otra. Se cuenta 

con los servicios médicos de rescate necesarios para llevar a cabo tal evento. Es recomendable 

así mismo llevar un mínimo de avituallamiento, equipamiento mecánico y médico para 

pequeños contratiempos. 
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9- Deberes de los participantes 
 

- Es deber de todos los participantes participar de forma respetuosa y deportiva. 

- En caso de que un corredor sea adelantado por otro más rápido, este deberá facilitar la 

maniobra y no entorpecer en la medida de lo que le sea posible. 

- Todo participante debe hacer el recorrido entero, sin recortar kilometraje. La 

organización dispondrá de controles de paso aleatorios. El corredor puede ser 

expulsado al no realizar los controles de paso. 

- En caso de que un corredor necesite salir del recorrido, deberá retornar a él por el 

lugar donde lo abandonó. 

- En caso de que el corredor modifique el recorrido, (flechas, señales, cintas…), será 

expulsado de la carrera y del Campeonato Mondraker Enduro series 2012. 

- Es deber de todo participante socorrer a otro que ha sufrido un accidente grave, y 

avisar al siguiente control. 

- La organización, se reserva el derecho de aplicar sanciones que pueden llegar a la 

expulsión de la competición al participante que no respete las clausulas de este 

reglamento, y de la prueba, o perjudique el nombre e imagen de la misma o sus 

patrocinadores. 

- Cada corredor será responsable de su participación en la prueba. El o ella, juzgaran por 

si mismos si deben seguir en carrera, a excepción que el personal sanitario o director 

de carrera, decida excluirlo por razones de seguridad relacionadas con la salud. 

Nota del Organizador 
Con la finalidad de poder socorrer a heridos, se podrán suspender tramos especiales o anular 

los tiempos marcados para el computo final de todos los corredores. 

En caso necesario de tener que cortar un tramo, la organización dará las instrucciones 

necesarias para llegar al siguiente punto de paso. 

La organización se reserva el derecho de resolver cualquier incidencia no recogida en el 

presente reglamento según su criterio. 

 


