
 

 

 

 

 

El sábado 4 de septiembre de 2021, a las 09:00 h, se celebrará en la localidad de Alía (Cáceres) 

la Ruta MTB “LOS APALACHES”, prueba organizada por el Club Ciclista “Alía Extrema 

CDE”, junto con el Excmo. Ayuntamiento de Alía. Contará con PULSACIONES.NET 

Organización de Eventos Deportivos como empresa montadora. 

 
Esta prueba contará con tres modalidades de recorrido; 

 
 

- Desafío:  75km, aprox.   +2400m.  (3 avituallamientos sólidos + 1 avituallamientos líquido intermedios).    
- Reto:       54km, aprox. +1700m. (2 avituallamientos sólidos + 1 avituallamiento liquido intermedio).     
- Marcha: 25Km, aprox.    +900m. (1 avituallamiento sólido). 

 

El circuito permanecerá cerrado durante el desarrollo de la prueba a cualquier tipo de vehículo, 

excepto los autorizados por la Organización. Este estará controlado y vigilado por la 

Organización, Protección Civil, GC y voluntarios de ésta. Se establece como tiempo máximo de 

6 horas. 

La Organización dispondrán de puntos de avituallamiento y mecánica durante los 3 recorridos. 

Toda la información de la prueba estará centralizada en www.aliaextrema.com 
 

 

La PRUEBA ES DE CARÁCTER CICLO DEPORTIVA BTT/MTB: Se garantizará la 

participación de los 300 primeros inscritos y está abierta a todo tipo de ciclistas, de los cuales los no 

federados dispondrán de un seguro de accidentes que gestionará la organización previamente a la salida 

de la carrera a través de la Federación Extremeña de Ciclismo. 

Los menores deberán estar acompañados o autorizados por sus padres o 

tutores. Para recoger el dorsal es obligatorio la presentación del DNI. 

Será obligatorio; tanto realizar la prueba con bicicleta BTT, como el uso del casco protector, 

así como seguir las indicaciones de los miembros de la organización debidamente 

identificados por los chalecos reflectantes. 

Se establecerán a lo largo del recorrido diferentes puntos de control y seguridad, si bien los 

participantes deberán tener en cuenta las normas viales de circulación y mantener la prudencia 

necesaria ante la fauna doméstica o salvaje. Así mismo deberán respetar el Medio Ambiente y 

el entorno donde discurre la prueba, no arrojando basura en el mismo. 

El incumplimiento de alguno de estos puntos ocasionará la exclusión del participante de la 

prueba y la perdida de cualquier derecho respecto de la prueba. 

http://www.aliaextrema.com/


 

   RECOGIDA DE DORSALES:  7:45h a 8:45h  en la  zona Pabellón Munic ipa l .  

 SALIDA DE LA CARRERA:  9:00h desde Plaza España. 

  

  

 

El periodo de inscripciones quedará abierto desde el próximo martes día 1 de 

junio 2021 a las 9:00h hasta el miércoles día 30 de junio 2021 a las 14:00h que 

quedará cerrado este plazo o agotar las 300 inscripciones disponibles. 

La inscripción tendrá un precio de 25,00€ con comida, bolsa del corredor y otros 

obsequios incluidos, en el caso de los participantes no federados estarán 

obligados a adquirir la licencia federativa y seguro de accidentes por un día que 

se gestionará a través de la propia Federación Extremeña de Ciclismo en el 

momento de la inscripción y que tendrá un precio de 6,00€. 

Anexo: Desde la organización de la Ruta MTB Los Apalaches siempre nos tendremos el derecho y   

la obligación de aplicar las medidas sanitarias anti- covid19 que se aconsejen o se impongan desde 
las autoridades competentes en el momento de la prueba para garantizar la seguridad tanto de los 
participantes como de todo el personal del STAFF y voluntarios que colaboran el día 4.sep.2021. 
Tanto el personal de la organización, como personal de Protección Civil, GC, Voluntarios, 
Ambulancias podrán exigir el cumplimiento de estas medias y el no hacer caso a estas indicaciones 
podrá ser motivo de descalificación de la prueba.   

 

Con el fin de continuar desarrollando nuestras actividades solidarias y aumentar nuestro 

apoyo a la Asociación de Síndrome de DOWN de Talavera de la Reina con la que tenemos 

una estrecha relación, activaremos la posibilidad de adquirir un DORSAL SOLIDARIO 

por 2€ para que los fondos recaudados vayan directamente donados a DOWN 

TALAVERA. 



 

 

                      Mascarilla homologada     Calcetines Deportivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Quieres conseguir el  de la prueba?, 

¡¡podrás obtenerlo por tan solo 15,00€ en el momento de la inscripción!!. 

 

 

Guía de tallas para el chaleco: 

 



 

 

Se podrá realizar la retirada de dorsales el miércoles 1 y jueves de 2 de 

septiembre en el Decathlon Talavera de la Reina, en horario comercial. 

 

Y el viernes 3 de septiembre de 18:00h a 21:00h en el Pabellón 

Municipal de la localidad, como el día del evento, sábado día 4   de 

septiembre desde las 07:45h hasta las 8:45h en mismo Pabellón 

Municipal. 

 

 

Se hará entrega de premios a los primeros a las categorías masculino y femenino ganadores de cada uno de los 

recorridos: 

 Desafío: Ganador y Ganadora -Trofeo más obsequio. 

 Reto: Ganador y Ganadora - Trofeo más obsequio. 

 Marcha: Ganador y Ganadora -Trofeo más obsequio. 

 Club más numeroso. 

 Participante más veterano. 

 Participante más joven. 

 Sorteo de diferentes obsequios entre todos los corredores. 

 

 

Todos los participantes obtendrán bolsa del ciclista, con contenido diverso. Contaremos con un 

lavadero para las bicis tras la ruta. 

 

 

La organización podrá en cualquier momento solicitar la acreditación de los datos reseñados 

en el formulario de inscripción. 

La organización también solicitara con carácter obligatorio el cumplimiento de Protocolo 

anti-covid19: 

Según el último Protocolo anti-covid publicado por la Dirección General de Deportes de          

Extremadura, todos los deportistas deben rellenar a mano obligatoriamente 

 

-ANEXO (Localización COVID-19) 👉👉 https://www.pulsaciones.net/wp-

content/uploads/2021/05/ANEXO-DGD-Localizacion-COVID-19.pdf 

 

-ANEXO (Declaración Responsable) 👉  https://www.pulsaciones.net/wp-

content/uploads/2021/05/ANEXO-DGD-Declaracion-Responsable.pdf 

**SERA OBLIGATORIA SU PRESENTACIÓN ** 
    **Por lo que recomendamos traerlo debidamente cumplimentado de casa** 

https://www.pulsaciones.net/wp-content/uploads/2021/05/ANEXO-DGD-Localizacion-COVID-19.pdf
https://www.pulsaciones.net/wp-content/uploads/2021/05/ANEXO-DGD-Localizacion-COVID-19.pdf
https://www.pulsaciones.net/wp-content/uploads/2021/05/ANEXO-DGD-Declaracion-Responsable.pdf
https://www.pulsaciones.net/wp-content/uploads/2021/05/ANEXO-DGD-Declaracion-Responsable.pdf


ATENCIÓN: 
 

La irregularidad o falsificación de los mismos provocará la descalificación inmediata. 

Dichos documentos se deberán aportar debidamente cumplimentados en el momento de la recogida 
de dorsales. 

 

 

 

Los participantes se comprometen a: 

1. Aceptar estrictamente todos los artículos del presente reglamento. 

2. Realizar íntegramente la totalidad del recorrido determinado por la organización, respetando en 

todo momento las indicaciones de los jueces, servicio de organización y Policía Municipal o 

Guardia Civil. 

3. Llevar el dorsal durante toda la prueba en su bicicleta manera visible, no doblándolo y respetando 

toda su publicidad. 

4. Aceptar las posibles modificaciones de la prueba que la organización se vea obligada a realizar 

por causas ajenas a su voluntad. 

5. Declarar no sufrir ningún problema de salud que les impida la práctica deportiva y la disputa de 

esta Ruta. Asume como responsabilidad propia las consecuencias que puedan derivarse del 

incumplimiento de este punto. 

 

 

Se descalificará a todo participante que no complete el recorrido oficial de la prueba, 

utilice sustancias prohibidas, participe sin dorsal o con el de otro corredor, y todos 

aquellos que no se atengan al presente reglamento o modifique, deteriore o manipule el 

dorsal. 

 

 

 

Verbal al Juez Árbitro de la prueba, hasta 30 minutos después de la finalización de la ruta, 

pudiendo 

posteriormente reclamar al jurado de apelación, previo depósito de 60€. 

 

 

 

El control se realizará por la organización y con el cronometraje mediante chip electrónico por 

parte de la empresa montadora PULSACIONES.NET. 

  

Los 3 recorridos están debidamente marcados por balizas, cartelería informativa de puntos         

peligrosos, cruces, desvíos y otras formas de señalización.   

 

Será una ruta Ciclo Deportiva y con carácter competitiva. 

 
 



Habrá un servicio médico durante la prueba, compuesto por 2 unidades de ambulancia como 

mínimo, una unidad básica y otra 4x4 ambas con médico y sanitario pertinentes. 

 

 

  Existirán diversos avituallamientos a lo largo de la marcha. 

 

Todos los participantes estarán cubiertos por una póliza de seguros de accidentes, así 

como de responsabilidad civil. 

La organización declina toda responsabilidad de los daños físicos o morales que durante 

la participación en esta prueba pueda un ciclista causarse así mismo o a terceros, por 

incumplimiento de las normas. 

 

 

El participante declara reconocer y aceptar que el Organizador tiene derecho a grabar y 

captar/fijar imágenes fijas y animadas del Evento (incluyendo su nombre y apellidos, sus 

palabras y su representación) que aparezcan en los diferentes equipamientos. El participante 

declara aceptar toda explotación, por parte de la Organización o de un tercero autorizado, de las 

imágenes y videos realizados antes, durante y después de la prueba. 

En el caso de concurrir circunstancias ajenas a la responsabilidad del organizador 

(sucesos meteorológicos, sanitarios, accidentes o hechos de fuerza mayor de otra índole) 

que impidan el correcto desarrollo de la prueba en las horas anteriores a la celebración y 

que supongan su posible cancelación, la organización no puede asumir la 

responsabilidad, por lo que el importe de las inscripciones NO sería devuelto a los 

participantes. 

 

Igual que si por motivos sanitarios y agravamiento con la Covid19, las autoridades 

pertinentes comunitarias, municipales o cualquier otra que tenga competencia, limitasen 

el aforo de participación a un número inferior de los 300 corredores, la organización 

tendrá la obligación y se guardará el derecho de adaptar el número de participación a las 

exigida por las autoridades siguiendo la prioridad al orden de inscripción. 

 



 

 

Exc. Ayuntamiento de Alía 


