
                                  Club Deportivo EL Aljibe                                               

V MTB-XC ALEI
I ELIMINATOR XCE SAN BARTOLOMÉ.

Sábado 6 de junio y domingo 7 de junio de 2015, San Bartolomé.

Descripción:

   Tras muchos años Lanzarote vuelve a acoger el Campeonato de Canarias de XC, y que mejor lugar que el pueblo de
San Bartolomé, concretamente el circuito de Ajei, un circuito corto pero intenso, con fuertes repechos y bajadas
rápidas y técnicas como la zona de escaleras,  sin lugar  a dudas la  zona más atractiva para  el  público,  lugar de
concentración de gran cantidad de espectadores.
   El ayuntamiento de San Bartolomé, la Federación Canaria de Ciclismo y el CD El Aljibe quieren hacer este año algo
diferente y atractivo. Y es por ello que hemos decidido organizar un fin de semana dedicado al mundo del Montain
Bike. Comenzaremos a las 15:30h del sábado 6 de junio con la inauguración de la  Expo del Ciclismo, de 16:30h a
18:30h. se procederá a la entrega de dorsales y a las 20:00h empezara el espectáculo del I Eliminator XCE Nocturno
San Bartolomé Campeonato de Canarias. Todos estos eventos serán en las inmediaciones de la casa Cerdeña, en la
calle Dr. Cerdeña Bethencourt, San Bartolomé.
   El  I  Eliminator  XCE-Campeonato  de Canarias será  en formato eliminatorio  compuesto por  tandas de cuatro
ciclistas, pasando a la siguiente eliminatoria los dos primeros de cada manga. El circuito será urbano sobre una
distancia de 700 metros, donde nos encontraremos curvas cerradas, escaleras tanto de bajada como de subida y
pequeños obstáculos, sin duda tendremos todos los ingredientes para que los más intrépidos ciclistas nos ofrezcan
un bonito espectáculo.   
   Para el domingo 7 de junio tenemos el plato fuerte: el V MTB-XC Ajei 2015-Campeonato de Canarias. 
El trazado será prácticamente el mismo de anteriores ediciones, con algunas variaciones que daremos a conocer el
día anterior a la prueba, puesto que solamente disponemos de autorización por parte del propietario del terreno, a
transitar dichas zonas los días de carrera, el sábado y el domingo. 
El circuito tiene una distancia de 5,2km, donde nos encontraremos todo tipo de superficies,  nada más salir nos
encontramos un bucle en un palmeral, una fuerte subida nos llevará a una bajada de jable, para a continuación subir
durante un kilómetro y llegar a la parte llana para volver a rodar sobre jable y salir a una vieja carretera con mal
firme, pasaremos por el avituallamiento y entraremos en la parte técnica de la carrera, tras medio kilometro de buen
suelo entraremos en una verea de bajada y con mucho jable, tras ir sorteando las pequeñas vereas con subidas y
bajadas llegaremos a la parte más espectacular, las escaleras. Estas estarán protegidas y habrá tramos con rampas
para facilitar su paso.
Este año y para facilitar el transcurrir de los ciclistas dado lo pequeño del circuito tendremos dos carreras, una a las
10:00h. para las categorías Cadetes, Junior, Máster Féminas, Máster 50/60 y Máster 40. La segunda carrera será para
los Máster 30, Sub 23, Elite Féminas y Elite Masculino, y empezara a las 12:00h.    



Información:

Organización y Reglamento:   
La organización del I Eliminator XCE San Bartolomé y el V MTB-XC Ajei 2015 corre a cargo del Club Deportivo El Aljibe
y  del  Ayuntamiento  de  San  Bartolomé.  Ambas  pruebas  serán  Campeonatos  de  Canarias  de  XCE  y  XC  2015.  El
reglamento de la prueba está basado en el de la Federación Canaria de Ciclismo.

Fechas y horarios:
-Inauguración de la Expo: Sábado 6 de junio, a partir de las 15:00h. y hasta finalizar la entrega de premios del I 
Eliminator XCE San Bartolomé.
-Retirada de dorsales: Sábado 6 de junio de 16:30h. a 18:30h. En la casa Cerdeña de San Bartolomé.                               
-I Eliminator XCE San Bartolomé: Sábado 6 de junio de 2015. A las 20:00h.  
-Entrega de premios del I Eliminator XCE San Bartolomé: el mismo día a la conclusión de la prueba.
-V MTB-XC Ajei 2015: Domingo 7 de junio de 2015. 
    Primera carrera a las 10.00h. (Cadetes, Junior, Máster Féminas, Máster 50 y Máster 40)
    Segunda carrera a las 12:00h. (Máster 30, Sub 23, Elite Féminas y Elites Masculino) 
-Entrega de premios del V MTB-XC Ajei: A las 14:15h. del domingo 7.  
Los horarios y las categorías podrán sufrir modificaciones que se informaran debidamente.

Inscripciones:
En www.clubdeportivoelaljibe.com o en www.mc2action.com hasta las 20.00h. del  jueves 4 de junio de 2015. Se
habilitará puntos de inscripción en las diferentes Islas.

Precios:
La inscripción será de 15,00€ para el V MTB-XC Ajei 2015 y 6,00€ para el I Eliminator XCE San Bartolomé. Los no
federados han de abonar otros 10.00€ en concepto de licencia de un día por cada día que corran.  

Retirada de dorsales:
Estarán personalizados y una vez concluida la prueba serán propiedad del corredor. Se retirarán el sábado 6 de junio
de 16:30 a 18:30 en las inmediaciones de la casa Cerdeña San Bartolomé. Se entregaran conjuntamente con una
mochila y un pasamontaña por gentileza de Ayuntamiento de San Bartolomé y Más Deportes. Así como un chip que
ha de colocarse en la bicicleta.
Los menores han de rellenar una autorización y estar firmada por el padre, la madre o algún tutor.
Los federados han de presentar la licencia federativa. Los no federados deberán presentar el DNI.
El dorsal irá en el manillar de la bicicleta y siempre deberá estar visible.

Categorías:
-I Eliminator XCE San Bartolomé: Habrá una única categoría para Féminas y otra para Masculino. Podrán participar
desde Cadetes a Máster 50
-V MTB-XC Ajei 2015: Cadetes, Junior, Máster Féminas, Máster 50, Máster 40, Máster 30, Sub 23, Elite Féminas y Elite
Masculino. 

Distancias circuitos:
-I Eliminator XCE San Bartolomé: circuito urbano de 700 metros. 
-V MTB-XC Ajei 2015: circuito de 5,2 kilómetros. 
   

categoría vueltas distancia
Cadetes            3 vueltas 15,600
Máster Féminas    4 vueltas 20,800
Máster 50        4 vueltas 20,800
Junior 4 vueltas 20,800
Máster 40         5 vueltas 26,000
Máster 30 6 vueltas 31,200
Sub 23 7 vueltas 36,400
Elite Féminas 6 vueltas 31,200
Elite Masculino 7 vueltas 36,400

http://www.clubdeportivoelaljibe.com/


Avituallamiento en el V MTB-XC Ajei: 
Habrá un avituallamiento líquido (Agua) a la mitad del circuito, en la zona del asfalto.

Orden de salida:                                                                                                                                                                  
-I Eliminator XCE San Bartolomé: Tras celebrarse un sorteo previo se iniciaran las rondas eliminatorias.  
-V MTB-XC Ajei 2015: A intervalos de un minuto entre las diferentes categorías.  

Premios:
Trofeos a los tres primeros de cada categoría. Medallas conmemorativas y maillot de Campeones de Canarias 2015 a
los ganadores de cada categoría.

Controles de paso, arbitraje y chip:                                                                                                                                 
A lo largo del recorrido habrá jueces controlando a los corredores.  No pasar un control supondrá la descalificación. 
La prueba estará controlada por los jueces de la Federación Canaria de Ciclismo y contara con el apoyo de Chip. 

Entrega de premios y comida final:                                                                                                                                 
-I Eliminator XCE San Bartolomé: La entrega de premios a los cuatro finalistas será el sábado 6, una vez concluida la
prueba.
-V MTB-XC Ajei 2015: La entrega de premios será a las 14:15h en la Casa Mayor Guerra de San Bartolomé. A las 14:30
será la comida para los participantes y colaboradores del V MTB-XC Ajei 2015. En el momento de la retirada del
dorsal se entregara un vale de comida y otro de bebida.

Cómo llegar y localización: 
-I Eliminator XCE San Bartolomé: El lugar de concentración será en los aledaños de la Casa Cerdeña, en la calle Dr.
Cerdeña Bethencourt de San Bartolomé. A cien metros del Centro de Salud de San Bartolomé.
-V MTB-XC Ajei 2015: En San Bartolomé, en las inmediaciones de la Casa Mayor Guerra. Entrando a San Bartolomé
por la carretera de Tías.    

Acuerdos con casas comerciales:
-www.navieraarmas.com. Descuento en el billete de barco.
-www.apartamentossantarosa.com. Condiciones especiales para los participantes. 
-www.cicar.com: Descuento de un 10% aplicable a la mejor oferta en los coches de alquiler presentando el resguardo
de la inscripción a la hora de retirar el vehículo y proceder al pago.

Obligaciones y recomendaciones:   
Será obligatorio el uso de casco, tener la bicicleta en condiciones óptimas y llevar el dorsal en todo momento visible.
Todos  los  participantes  han  de  firmar  un  Descargo  de  Responsabilidad  en  el  momento  de  retirar  el  dorsal.  Se
recomienda el uso de guantes, gafas y teléfono móvil. Así como llevar agua o bebidas energéticas.  No se podrá correr
con el maillot sin mangas.

Seguridad:
La prueba dispondrá en todo momento del servicio de una ambulancia y un Doctor, así como apoyo de Protección
Civil de San Bartolomé. El circuito estará señalizado, tanto por paneles informativos como por señales de cal en el
suelo, haciendo especial hincapié en las zonas más peligrosas. Los caminos por los que discurre la carrera estarán
abiertos al tráfico, por lo que habrá que tener cuidado tanto con las personas como con los vehículos. En todos los
cruces habrá señalización, pudiendo haber miembros de la organización en los cruces más conflictivos. No hacer caso
a  las  recomendaciones  o  advertencias  de  los  jueces  o  miembros  de  la  organización  puede  ser  motivo  de
descalificación.       

Club Deportivo El Aljibe.


