
REGLAMENTO: 
1. IX Sant Josep Xtreme y 
2. II Marcha Ciclotuirsta Sant Jospe Xtreme  
 
1. Reglamento "IX Sant Josep Xtreme" 

  La "Sant Josep Xtreme" es una prueba englobada en el calendario de la Federación Balear de 
Ciclismo, y por tanto adopta todas las normas que ya están establecidas. Este año también será 
Campeonato de Baleares. La prueba cumple todos los requisitos establecidos por dicha 
federación y los participantes por su parte deberán cumplir con las siguientes normas para 
poder participar o para NO ser descalificados. 
 

 Esta prueba estará abierta a todos los participantes con licencia federativa de ciclismo en vigor 
que competirán en la modalidad de maratón mtb 

 Salida a las 9:00h del dia 3 de junio de 2012 en el campo de fútbol de San José 
 Las categorías de los participantes para la CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA PRUEBA 

"IX Sant Josep Xtreme" son: 
 Junior 
 Sub23 
 Elite 
 Senior 
 Master 30 
 Master 40 
 Master 50 
 Master 60 
 Femina-elite 
 Femina-M40 
 Equipos 

 Las categorías de los participantes para la clasificación del CAMPEONATO DE BALEARES 
son: 

 Junior 
 Sub23 
 Elite 
 Senior 
 Master30 
 Master40 
 Master50 
 Femina 

 
 Las distancias para las categorías Júnior, Sub23- Elite y Master30 serán 80 kilómetros; y para 

las categorías master 40,master 50, master 60 y Féminas serán 65 kilómetros   
 

 La prueba estará controlada por los jueces de la Federación Balear de ciclismo, de modo que 
hay que seguir sus indicaciones en todo momento. No respetarlos será  motivo de 
descalificación 
 

 El control de tiempos se realizará con el sistema de chip ( Elitechip). El chip será suministrado 
a la entrega del dorsal 
 



 Los avituallamientos estarán repartidos por todo el recorrido, en el primer avituallamiento solo 
se dispondrá de agua  y en el resto dispondrán de alimento sólido, fruta , bebida isotónica , 
coca cola y agua.( cada corredor debe llevar su bidon o sistema para llevar avituallamiento 
liquido) 
 

 Para inscribirse es imprescindible tener una licencia federativa vigente de cualquiera de las 
categorías anteriores. 
 

 Es obligatorio el uso de casco en buenas condiciones. 
 

 Es obligatorio llevar vestimenta reglamentaria, NO se permitirá  vestir maillots sin mangas o 
chalecos. 
 

 Cada participante deberá  llevar consigo al menos una cámara de repuesto, una bomba, y 
herramientas básicas. 
 

 Cada Participante deberá  llevar consigo un Teléfono Móvil y facilitar el número a la 
organización. Deberán llevar consigo también el número de emergencia de la organización nº 
620 627 346 (que solo se deberá de usar en caso de emergencia, accidente o retirada) 
 

 El recorrido de la prueba estará  debidamente señalizado con marcas y cintas señalizadoras 
situadas periódicamente y en los puntos claves del circuito, como intersecciones, zonas de 
poca visibilidad, etc. De todos modos, todos los participantes deben revisar el circuito que está 
publicado en esta misma web, a fin de conocer cuanto sea posible el recorrido del mismo. 
 

 Los corredores respetarán la naturaleza y velarán por no ensuciar el recorrido. En caso 
contrario serán descalificados de la prueba y multados por las autoridades locales. 
 

 Todos los envoltorios de los geles y barritas que lleven los corredores deberan llevar el dorsal 
pintado con rotulador permanente 
 

 En caso de abandono es indispensable notivicarlo a la organización, ya sea en un 
avituallamiento o punto de control, o mediante el teléfono, SMS o llamada facilitando el 
número de dorsal. 
 

 Está  prohibido circular en sentido contrario del recorrido, aunque sea para volver a un 
avituallamiento o punto de control. 
 

 Es obligatorio circular siempre que sea posible por la derecha y respetar las normas de tráfico 
(principalmente en cruces y tramos de carretera o pistas ya que la circulación de automóviles 
estará parcialmente cortada), el incumplimiento de esta regla es motivo de descalificación. 
 

 Queda prohibido recibir avituallamiento o asistencia técnica externa fuera de las zonas de 
avituallamiento establecidas por la organización. El incumplimiento de esta regla es motivo de 
descalificación. 
 

 Las bicicletas deberán pasar el control de verificación donde se revisará  el correcto 
funcionamiento de frenos, y se identificará  el cuadro como elemento INSUSTITUIBLE. 
 



 Los participantes deberán pasar el control de verificación donde se les exigirá que lleven todo 
el material obligatorio (chip, cámara, herramientas, móvil, etc.) en caso contrario no pasarán el 
control y no podrán participar. El control estará abierto una hora antes de la prueba. 
 

 Para clasificarse en la prueba es OBLIGATORIO firmar en los controles establecidos por la 
organización, en caso de faltar una firma en algún control, el participante será 
automáticamente descalificado. 
 

 El plazo de inscripción comienza el 5 de abril de 2012 y finaliza el 1 de Junio de 2012. 
 

 El precio de las inscripciones hasta el 15 de mayo es de 30€ y a partir del 16 de Mayo las 
inscripciones serán a 40 €. En este precio se no incluye la fianza de 5€del chip que se pagara 
al recoger y que serán devueltos cuando el participante lo entregue a la organización después 
de finalizar la prueba. 
 

 Se permiten cancelaciones con la devolución del importe de inscripción hasta el dia 25 de 
Mayo de 2012, las cancelaciones posteriores no tendrán dicha devolución. 
 

 La inscripción  incluye: 
1.       camiseta tecnica conmemorativa de la prueba  
2.       comida al finalizar la prueba (con paella, bebida y fruta)  
3.       servicio de vestuarios y duchas  
4.       acceso a zona de recuperación con bebida y comida y fisioterapeutas  
5.       avituallamientos en la prueba con barritas , fruta , bebida isotónica, coca cola y agua    
 

 El participante deberá  llevar consigo la licencia federativa y el DNI o pasaporte en el 
momento de la recogida del dorsal. 
 

 La recogida de dorsales se efectuara el sábado día 2 de junio de 17:00h a 20:30h en la feria del 
Sant Josep xtreme en el campo de fútbol de San José.  

         FUERA DE CONTROL 
 Se establecerá  un punto de fuera de control en el avituallamiento de Es Cubells (Km 47). 

Todos los participantes deberán pasar por éste punto de control antes de las 13:00 hrs, es decir 
deberán pasar por el punto de control en menos de 4 horas para poder continuar en la prueba.   

 El siguiente punto de fuera de control afectará a los participantes de la prueba de 80 Km, los 
cuales deberán hacer su primer paso por línea de meta (km 65) antes de las 14:30 hrs (5 horas 
y media de prueba) para poder continuar en carrera. Los participantes que sobrepasen este 
límite de horario serán retirados de la prueba por motivos de logística.  

 La organización se reserva el derecho de modificar los puntos y horarios de fuera de control. 
También se reserva el derecho de realizar excepciones en los mismos cuando haya algún 
motivo justificado de retraso (avería, ... ).      

 La organización se reserva el derecho de modificar o de ampliar los puntos de este 
reglamento. 

 
 
 
 
 
 
 



2. Reglamento “ II Marcha Cicloturista Sant Josep Xtreme” 
 La ”Marcha Cicloturista Sant Josep Xtreme" es una prueba englobada en el calendario de la 

Federación Balear de Ciclismo, y por tanto adopta todas las normas que ya están establecidas. 
La prueba cumple todos los requisitos establecidos por dicha federación y los participantes por 
su parte deberán cumplir las normas. 
 

 Salida a las 9:05h del dia 3 de junio de 2012 en el campo de fútbol de san José. La salida de la 
marcha cicloturista saldrá detrás de la prueba competitiva. 
 

  La edad mínima de los participantes será de 18 años de edad. 
 

 La distancia será 65 kilómetros  para todos los participantes de esta modalidad. 
 

 Habrá un control de tiempo para que los participantes puedan conocer el tiempo que han 
realizado. El control de tiempos se realizará con el sistema de chip ( elitechip). El chip será 
suministrado a la entrega del dorsal 
 

 Los avituallamientos estarán repartidos por todo el recorrido, en el primer avituallamiento solo 
se dispondrá de agua  y en el resto dispondrán de alimento sólido, fruta , bebida isotónica (en 
vaso o bidón ciclista) , coca cola y agua. 
 

 Es obligatorio el uso de casco en buenas condiciones. 
 

 Es obligatorio llevar vestimenta reglamentaria, NO se permitirá  vestir maillots sin mangas o 
chalecos. 
 

 Cada participante deberá  llevar consigo al menos una cámara de repuesto, una bomba, y 
herramientas básicas. 
 

 Cada Participante deberá  llevar consigo un Teléfono Móvil y facilitar el número a la 
organización. Deberán llevar consigo también el número de emergencia de la organización nº 
620 627 346 (que solo se deberá de usar en caso de emergencia, accidente o retirada) 
 

 El recorrido de la prueba estará  debidamente señalizado con marcas y cintas señalizadoras 
situadas periódicamente y en los puntos claves del circuito, como intersecciones, zonas de 
poca visibilidad, etc. De todos modos, todos los participantes deben revisar el circuito que está 
publicado en esta misma web, a fin de conocer cuanto sea posible el recorrido del mismo. 
 

 Los participantes respetarán la naturaleza y velarán por no ensuciar el recorrido. En caso 
contrario serán  multados por las autoridades locales. 

 En caso de abandono es indispensable notificarlo a la organización, ya sea en un 
avituallamiento o punto de control, o mediante el teléono, SMS O llamada facilitnando el 
número de dorsal. 
 

 Está  prohibido circular en sentido contrario del recorrido, aunque sea para volver a un 
avituallamiento o punto de control. 
 

 Es obligatorio circular siempre que sea posible por la derecha y respetar las normas de tráfico 
(principalmente en cruces y tramos de carretera o pistas ya que la circulación de automóviles 
estará parcialmente cortada). 



 
 Los participantes deberán pasar el control de verificación donde se les exigirá que lleven todo 

el material obligatorio (chip, cámara, herramientas, móvil, etc.) en caso contrario no pasarán el 
control y no podrán participar. El control estará abierto una hora antes de la salida. Las 
bicicletas deberán pasar el control de verificación donde se revisará  el correcto 
funcionamiento de frenos, y se identificará  el cuadro 
 

 Es OBLIGATORIO firmar en los controles establecidos por la organización. 
 

 El plazo de inscripción comienza el 5 de abril de 2012 y finaliza el 1 de Junio de 2012. 
 

 El precio de las inscripciones hasta el 15 de mayo es de 37€ y a partir del 16 de Mayo las 
inscripciones serán a 47 €. En este precio no se incluye la fianza de 5€del que se pagara al 
recoger el chip y que serán devueltos cuando el participante lo entregue a la organización 
después de finalizar la prueba. 
 

 El precio de la inscripción para los participantes con licencia cicloturista es de 30 € y a partir 
del 16 de Mayo de 40 €.  
 

 Se permiten cancelaciones con la devolución del importe de inscripción hasta el dia 25 de 
Mayo de 2012, las cancelaciones posteriores no tendrán dicha devolución.  
 

 La inscripción  incluye: 
1. camiseta tecnica conmemorativa de la prueba 
2. comida al finalizar la prueba (paella) 
3. servicio de vestuarios y duchas 
4. acceso a zona de recuperación con bebida y comida y fisioterapeutas,  avituallamientos en 

la prueba con barritas , fruta , bebida isotónica, coca cola y agua   
 
 El participante deberá  llevar consigo el DNI o pasaporte en el momento de la recogida del 

dorsal. 
 

 La recogida de dorsales se efectuara el sábado día 2 de junio de 17:00h a 20:30h en la feria del 
Sant Josep xtreme en el campo de fútbol de san José.  
 

 Se establecerá  un punto de fuera de control en el avituallamiento de Es Cubells (Km 47). 
Todos los participantes deberán pasar por éste punto de control antes de las 13:00 hrs, es decir 
deberán pasar por el punto de control en menos de 4 horas para poder continuar en la prueba.   
 

 excepciones en los mismos cuando haya algún motivo justificado de retraso (avería, ... )   
 

 La organización se reserva el derecho de modificar o de ampliar los puntos de este reglamento  
 La organización se reserva el derecho de modificar los puntos y horarios de fuera de control.  
 


