
 

 

 

 
 

REGLAMENTO 

1. La prueba 1ª MARATÓN DE LA MIEL DE COLMENAR es una prueba de maratón de tipo 12.1 en 
la normativa técnica de la FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO (máximo de 6 horas de duración), 
incluida en el calendario de la FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO dentro del OPEN DE 
ANDALUCÍA – Bike Maratón. 
 
2. El presente REGLAMENTO se rige por lo establecido en el REGLAMENTO TÉCNICO 2011 de la 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO, el cual puede encontrarse en la web 
http://www.andaluciaciclismo.com/AndaluciaCiclismo/normativatecnica.asp?m=3. 
 
3. La prueba 1ª MARATÓN DE LA MIEL DE COLMENAR se celebrará el domingo 4 de noviembre 
de 2012, siendo COLMENAR la localidad de salida y meta. 
 
4. Debido a las dos vertientes de las Maratones de BTT, tradicionalmente consideradas, competición y 
cicloturismo, se permite la participación de los federados de competición y de cicloturismo conjuntamente, 
no optando estos últimos a premios ni puntos. 
 
5. No se aceptarán inscripciones de menores de 17 años (nacidos posteriormente al año 1995). 
 
6. La ruta 7ª Ed. de EL DESAFÍO DEL BUDA se desarrolla sobre un recorrido de aproximadamente 57 
km y 2100 m de desnivel acumulado, en el cual se disputa el Open Maratón BTT de Andalucía.  
 
7. La organización se reserva el derecho de modificar el recorrido si por causas de fuerza mayor y para 
preservar el correcto desarrollo de la prueba así fuera aconsejable. 
 
8. El cupo máximo de inscripción está limitado a 400 ciclistas. La organización se reserva el derecho de 
modificar el cupo máximo de participantes. 
 
9. El plazo establecido para formalizar las inscripciones se establece desde el 15/09/2012 hasta el 
31/10/2012, a las 20 h. En caso de no alcanzarse el cupo máximo establecido en las fechas previstas, la 
organización se reserva el derecho de ampliar dicho plazo. Así mismo, las inscripciones se cerrarán una vez 
se complete el cupo de inscripción previsto. No se admitirá ninguna inscripción fuera del plazo establecido. 
Las inscripciones se realizarán on-line rellenando el formulario ubicado en la web www.budalimit.com. 
 
10. Se establece una cuota general de inscripción de 15 euros. Los deportistas sin licencia federativa de 
ciclismo habrán de abonar 10 euros más en concepto de licencia por un día. 
 
11. El pago de la cuota de inscripción se hará de la siguiente forma, siempre antes del 31/10/2012, a las 
20 h.: 
 
11.1.  A través de la cuenta 3058/0757/89/2720100092 de CAJAMAR, reflejando los siguientes datos en la 
transferencia: en el ordenante NOMBRE Y APELLIDOS del participante, y en el asunto su DNI.  



  

 
12. Las inscripciones quedarán formalizadas una vez que el participante efectúe lo siguiente, siempre 
antes del 31/10/2012, a las 20 h.: 
 
12.1. Pago de la cuota preestablecida según lo dispuesto en el punto 11. 
12.2. Cumplimentar el formulario de inscripción que se encontrará en la web www.budalimit.com.  
 
13. No se permitirá la participación en la ruta de ninguna persona que no haya efectuado y formalizado 
su inscripción a la misma. 
 
14. El orden en que se efectúen las preinscripciones no acredita plaza en la prueba, siendo necesario para 
ello formalizar la inscripción según lo dispuesto en el punto 12. Una vez alcanzando el cupo máximo de 
inscripciones formalizadas, se confeccionará una lista de espera según el orden de preinscripción para ocupar 
aquellas posibles vacantes. 
 
15. No se harán devoluciones de las cuotas o servicios abonados, salvo por suspensión de prueba sin 
causa justificada. En caso de que EL COMITÉ ARBITRAL suspenda la prueba por motivos meteorológicos, 
esta se aplazará al siguiente domingo con condiciones más favorables, no siendo esta causa para la 
devolución de la cuota de inscripción. 
 
16. Los inscritos menores de 18 años a la fecha de la prueba (para la Marcha Cicloturista), que no tengan 
LICENCIA DE CICLISMO, deberán presentar una AUTORIZACIÓN PATERNA en la retirada de su dorsal.  
 
17. Se podrán efectuar cambios de titular hasta el día 31/10/2012, no admitiéndose ningún cambio de 
dorsal pasada esa fecha. Dicho cambio deberá informase a la organización en el e-mail info@budalimit.com. 
Asimismo no se devolverá ninguna cantidad como consecuencia de un cambio de dorsal. En el caso de que el 
nuevo ciclista no esté federado y el ciclista que cede el dorsal sí, el primero tendrá que abonar 10 euros en 
concepto de la licencia de un día (el cambio de dorsal no será efectivo hasta que no se abone dicha cantidad).  
 
18. La entrega de trofeos comenzará a partir de las 14 h. 
 
19. Es obligatorio que la placa esté colocada de forma visible en el frontal de la bicicleta. 
 
20. Para que el tiempo tomado a cada ciclista de la prueba BIKE MARATÓN sea válido, deberá constar 
su paso por la línea de salida, además de todos los controles intermedios que se establezcan. El dorsal habrá 
de ser comprobado al llegar a línea de meta por los jueces. 
 
21. Por razones organizativas, a partir de las 13:00 h. los ciclistas que no hayan pasado por el kilómetro 
26, quedarán FUERA DE CONTROL y deberán abandonar la prueba, por lo que se los árbitros les retirarán 
su dorsal. 
  
22. Los tiempos serán tomados por los jueces y cronometradores de la Real Federación Española de 
Ciclismo que, igualmente, confeccionarán las clasificaciones oficiales. 
 
23. La organización otorgará trofeos conmemorativos de la prueba a los tres primeros clasificados de 
cada una de las categorías establecidas en la NORMATIVA TÉCNIA DE LA FEDERAZIÓN ANDALUZA 
DE CICLISMO. Los participantes con licencia CICLOTURISTA no optarán a los citados trofeos. 
 
24. Se establecen los siguientes premios para cada PRIMER CLASIFICADO de cada una de las 
categorías establecidas, y para los tres primeros clasificados de la general absoluta: LOTE DE CHACINAS 
DE LA TIERRA.  
 
25. La Organización solicitará la LICENCIA FEDERATIVA a todos los ganadores de trofeo, siendo su 
no presentación causa de pérdida del derecho al mismo. 
 



  

26. La entrada en el cajón de salida estará permitida desde las 9 horas, y la salida de la prueba a las 9:30 
horas. 
 
27. Debido a la dureza de la prueba, no es aconsejable que participen personas poco habituadas a esta 
práctica deportiva. 
 
28. Los ciclistas participarán bajo su responsabilidad y aceptando las normas de la organización. 
 
29. Los participantes permanecerán durante toda la ruta dentro del recorrido estipulado. 
 
30. Es obligatorio el uso del casco. 
 
31. El recorrido, a pesar de estar cortado al tráfico, presenta tal complejidad por la cantidad de cortijos y 
diseminados existentes en la zona, que existe la posibilidad de encontrar vehículos a motor durante el 
desarrollo de la prueba. Por lo tanto los participantes deberán respetar siempre las normas de la Ley de 
Seguridad Vial y de su Reglamento, velando por su seguridad y del resto de participantes y usuarios de la vía 
pública. Los corredores aceptarán por tanto los riesgos inherentes a la participación de dicha prueba con 
tráfico en las vías por las que discurre. 
 
32. Los participantes eximen al Club Deportivo Buda Limit, a su presidente y junta directiva, a la Real 
Federación Española y Federación Andaluza de Ciclismo, y/o a cualquier persona física o jurídica vinculada 
con la organización de la prueba, de las responsabilidades derivadas de cualquier accidente causado tanto por 
motivo de hechos de la circulación como por accidentes deportivos, sin perjuicio de los que legalmente le 
son propias. 
 
33. Los participantes eximen a los anteriormente señalados de cualquier perjuicio que, por motivos de 
salud, pudieran derivarse de su participación en esta prueba, asumiendo personalmente el riesgo inherente 
para la salud que supone el esfuerzo físico requerido para la participación en la carrera. El participante asume 
por tanto que para tomar parte en la ruta se ha de estar en buen estado físico y médico, siendo 
exclusivamente de su responsabilidad cualquier problema derivado de su salud. 
 
34. Los participantes eximen a los anteriormente señalados de cualquier responsabilidad que de la 
participación en la prueba pudiera derivarse tal como pérdida o deterioro de objetos personales, por robo, 
extravíos u otras circunstancias. 
 
35. El participante asume toda la responsabilidad en posibles daños propios o ajenos que pudiera 
ocasionar, que no sean objeto de las coberturas legalmente establecidas. 
 
36. Los participantes respetarán durante todo el recorrido el entorno por el que discurre la prueba, 
pudiendo ser descalificados de la misma por los jueces, en caso de arrojar desperdicios o basura. 
 
37. La organización se reserva el derecho de modificar la Normativa en beneficio del buen 
funcionamiento de la Ruta, así como posibles cambios del recorrido a consecuencia de posibles estados 
anómalos del mismo. 
 
38. El hecho de inscribirse supone la aceptación plena de este Reglamento. 
 
 
 
Colmenar, a 1 de Septiembre de 2012 


