
[Escribir texto] 

 

 
 
 

Reglamento 

Nos encontramos dentro de una prueba competitiva que como tal está desarrollada al amparo 

de la Federación Asturiana de Ciclismo y el EndurAstur Open BTT más la normativa propia de 

cada sede de las cuatro que conforman el EndurAstur Open BTT 2022. Os facilito los enlaces para 

consultar el reglamento de cada una de las secciones que formamos parte: 

- Endur Astur  http://www.endurastur.com/es/reglamento-endurastur 

- FCPA            http://www.ciclismoasturiano.es/index.php/documentacion-federacion 

Medidas de prevención y seguridad 

 La Federación Asturiana de Ciclismo exige como requisito a cada corredor para poder 

inscribirse en la misma estar en posesión de la licencia federativa con el seguro de accidentes 

correspondiente y para aquellos corredores sin licencia federativa se contrata un seguro 

personal que la federación tramita para ese día en concreto. 

 Además, se contrata un seguro de responsabilidad civil para la cobertura de la prueba 

por medio de la Federación Asturiana de Ciclismo. 

 Para la seguridad de los pilotos y demás equipo humano que formamos parte de la 

prueba se va a disponer de un Médico, dos equipos de ambulancias una de ellas todoterreno, 

una auxiliar de enfermería y una enfermera. Las ambulancias se distribuyen repartidas en cada 

tramo de forma que haya siempre, al menos, una ambulancia en cada tramo. 

Media hora antes de la salida del primer corredor habrá dos personas que comprobarán 

el estado óptimo del recorrido comprobando todas las señalizaciones y que cada comisario 

ocupe el puesto asignado. Una vez que haya recorrido cada tramo en la meta del mismo 

confirmarán a los jueces cronometrados el estado óptimo del mismo para iniciar el descenso 

por parte de los pilotos.  

En los cruces y pasos de pilotos de la localidad de Pola de Siero interviene el servicio 

municipal del ayuntamiento coordinando el tráfico. En los cruces de los tramos que discurren 

por el monte, así como en los puntos estratégicos de cada tramo hemos dispuesto dos equipos 

de comisarios que velarán por la seguridad e integridad de cada corredor. Además, en la mitad 

de cada tramo habrá un comisario encargado de comprobar el paso de cada corredor por ese 

punto para poder acceder a la situación de cada piloto en todo momento. 

Responsable de comisarios de cada tramo, ambulancias y cronometradores de cada 

tramo estarán comunicados por emisoras para asegurar el buen funcionamiento de la prueba. 

 

 

 

http://www.endurastur.com/es/reglamento-endurastur
http://www.ciclismoasturiano.es/index.php/documentacion-federacion

