
 

La VI Brujas Bike se celebrará en Jabaloyas el día 19 de junio de 2022 y se 

regirá por el siguiente reglamento. 

 La carrera tendrá la salida y la meta en el frontón de Jabaloyas. 

https://goo.gl/maps/owPEBmjuNQrMPhEb8 

La salida se fraccionará en dos mangas: 

Recorrido largo: 9:00 horas. 

Recorrido corto y  E-bike: 9:15horas. 

 

La organización podrá establecer más mangas de salida si la situación lo 

requiere.  

https://goo.gl/maps/owPEBmjuNQrMPhEb8


 
 

Las inscripciones se abrirán el día 3 de abril con un máximo de 300 

participantes y el plazo se acabará el día 16 de junio o hasta completar 

inscripciones. 

Se podrán realizar las inscripciones en la plataforma de la Federación 

Aragonesa de ciclismo. 

 

Los precios de las inscripciones serán los siguientes: 

 • FEDERADOS EN CICLISMO 23€ 

 • NO FEDERADOS EN CICLISMO 35€ 

 La diferencia de los 12€ entre un federado y un no federado viene 

impuesta previamente por la federación aragonesa de ciclismo. 

 

 La entrega de la bolsa de corredor y dorsales será el domingo 19 de junio 

de 7:00h a 8.50h en la línea de meta. 

 Previa recogida de dorsal se hará entrega de una pulsera a todos los 

corredores  que deberá  ser llevada durante todo el evento. 

 No se permiten inscripciones el día de la prueba.  



 

Habrá dos recorridos: 

Corto de 35km y largo de 63km, la carrera realizará dos bucles sobre la 

línea de meta el primer bucle coincidirá con el recorrido corto y para 

completar el recorrido largo habrá que realizar también el segundo bucle. 

El recorrido estará marcado con cintas de tela naranja, cintas de plástico 

amarillas y flechas de color rojo sobre fondo blanco. 

A pesar de que el marcaje será suficiente para que no haya pérdida 

alguna,  será necesario llevar dispositivo GPS con el track de la carrera 

cargado.  

 

 

Kilómetro 35, primer paso por Línea de meta, 12:00 horas. 

Kilómetro 42, corral de Concejo, 12:30 horas. 

Todo corredor inscrito al recorrido largo que pase por los puntos indicados 

a partir de la hora fijada, no podrá continuar en carrera. 

 

En el desarrollo de la prueba la Organización ha dispuesto varios puntos 

de control, siendo obligatorio el paso por los mismos, donde se efectuarán 

los controles de paso reglamentarios. 

 



 
  RECORRIDO LARGO: 

 Si algún participante no pasa todos los controles quedara 

automáticamente descalificado de la prueba.  

 KM 38,5 

 KM 48,6-PASO POR TORMÓN. 

  Es obligatorio PASAR POR META al finalizar y en caso de retirada 

COMUNICARLO A LA ORGANIZACIÓN. 

 

La entrega de trofeos se realizará en la línea de meta a las 13:30 horas. 

 

La organización contempla la siguiente distribución de los 

avituallamientos: 

1º km 18,8. 

 2º km 35. 

3º km 42.7. Agua. 

4º km 48.6.  

5º km 55. 

Al acabar la prueba se realizará comida de hermandad. 



 
 

Se podrán adquirir comida para acompañantes al precio de 10 euros, 

únicamente en el momento de formalizar la inscripción. 

La comida constará de plato de paella, 1 bebida y fruta. 

 

• Avituallamientos. 

 Comida de hermandad.  
• 1 ambulancias S.V.A. 

 1 ambulancia S.V.B. 

 Recuerdo conmemorativo de la prueba. 

 Cronometraje. 

 Limpia bicicletas. 

 Servicio de duchas. 

 Control y supervisión por los voluntarios del municipio. 
 

No se realizará la devolución de ninguna inscripción una vez realizado el 

pago a causa de cualquier motivo personal. 

 En caso de que en ese plazo las circunstancias sanitarias por COVID-19 

empeoren y no se pueda realizar la prueba, se devolverá el dinero integro 

de la inscripción. 



 

RECORRIDO CORTO 

Absoluto, cadete, e-bike. 

Absoluta, cadete fem, e-bike fem 

 

RECORRIDO LARGO 

Absoluto, absoluta, junior, junior fem, sub-23, sub-23 fem, élite, élite fem, 

master 30, master30 fem, master 40, master 40 fem,  master 50, master 

50 fem,  master 60, master 60 fem. 

Para regular todas las peculiaridades de la Copa de Aragón XCM by Cyclon 

Zaragoza, que se refiere al recorrido largo, la federación Aragonesa de 

ciclismo ha elaborado un reglamento específico que se puede consultar en 

el siguiente enlace: 

https://aragonciclismo.com/index.php/es/smartweb/seccion/circuito/ara

gon/22COPAXCMARAGON 

 

Habrá trofeos para el 1º, 2º y 3º clasificado de cada categoría. 

Además en la categoría absoluta masculina y femenina del recorrido largo: 

 1º clasificado/a se le obsequiará con un jamón.  

 2º clasificado/a se le obsequiará con una paletilla. 

https://aragonciclismo.com/index.php/es/smartweb/seccion/circuito/aragon/22COPAXCMARAGON
https://aragonciclismo.com/index.php/es/smartweb/seccion/circuito/aragon/22COPAXCMARAGON


 
 3º clasificado/a se le obsequiará con un lote de productos de la tierra. 

 Al CLUB MÁS NUMEROSO se le obsequiará con un jamón, para poder 

llevarse el jamón deberán tomar la salida todos los integrantes con la 

equipación  oficial del club. 

Obsequio al corredor o corredora  más veterano/a. 

Obsequio al corredor o corredora  más joven. 

La organización dispone de un seguro de Responsabilidad Civil expedido 

por la Federación Aragonesa de Ciclismo el cual cumple el R.D. 7/2001 de 

enero, y un Seguro de Accidentes que cumple el R.D. 849/1993 de 4 de 

junio (este último para los corredores no federados). 

 

Habrá un servicio de 1 ambulancia medicalizada SVA y 1 ambulancia SVB 

para atender a los participantes que lo necesiten. Protección Civil estará 

en los cruces y puntos conflictivos. 

La organización habilitará unos servicios y duchas. El acceso a dichas 

instalaciones estará controlado en todo momento por personal de la 

organización. 

El participante inscrito declara no padecer lesión alguna, aceptando todos 

los riesgos y situaciones que se pudieran derivar de su participación en 

dicho evento, liberando de toda responsabilidad a los organizadores. 



 
La organización podrá retirar de la prueba a todo participante que, a juicio 

de los sanitarios no se encuentre en condiciones físicas de continuar. 

 

• No realizar todo el recorrido por el itinerario marcado.  

• Recibir ayuda fuera de los avituallamientos marcados. 

• No llevar el dorsal en la parte delantera y en sitio visible. 

• No respetar las indicaciones de la organización. 

• Hacer caso omiso de las indicaciones de los voluntarios. 

• Ser irrespetuoso con los compañeros de la prueba o con los miembros 

de la organización. 

• Ensuciar, maltratar o degradar el medioambiente. 

 

• A socorrer a otro corredor en peligro o accidentado y a comunicarlo a la 

organización. 

• A no abandonar desperdicios, envolturas, alimentos o material salvo en 

los lugares habilitados por la organización. 

• A seguir las instrucciones de los miembros de la organización. 

• A cumplir las normas del Código de Circulación. 

• A no salirse del itinerario señalizado. 



 
• En caso de retirarse de la prueba es obligatorio comunicarlo en un 

control o avituallamiento, entregando el dorsal. 

 

La inscripción a este evento implica obligatoriamente que el participante 

autoriza a la ORGANIZACIÓN a la grabación total o parcial de su 

participación en la misma, presta su consentimiento para que pueda ser 

utilizada su imagen en la promoción y difusión de la prueba, de todas las 

formas posibles, (radio, prensa, video, foto, DVD, internet, carteles, 

medios de comunicación, etc), y cede todos los derechos relativos a la 

explotación comercial y publicitaria que la ORGANIZACIÓN considere 

oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a recibir compensación 

económica alguna. 

 

La organización se reserva el derecho de realizar reagrupamientos si así lo 

estima oportuno, desviar a los participantes por salidas y escapes 

alternativos cuando no se cumplan los horarios previstos además de 

poder modificar todo lo relativo al itinerario, avituallamientos, horarios, 

etc… con el fin de garantizar un óptimo desarrollo de la prueba. 

 



 

La organización no asumirá ninguna responsabilidad si el evento se 

suspende o aplaza por causas de fuerza mayor. 

Se tendrá previsto un recorrido alternativo por las siguientes 

circunstancias: 

• Por circunstancias climatológicas adversas. 

• Para facilitar la evacuación de los corredores que no hayan superado el 

tiempo de corte. 

• Por otras causas que así lo requieran. 

• Estar físicamente bien preparado para la carrera, gozar de buena salud 

general, no padecer enfermedad, defecto físico o lesión que pueda 

agravarse con su participación en dicha prueba. 

• Que autoriza a la organización de la prueba a utilizar cualquier 

fotografía, filmación grabación que tome, siempre que su uso esté 

exclusivamente relacionado con mi participación en este evento. 

• Que participa voluntariamente y bajo su propia responsabilidad en la 

prueba. Por consiguiente, exonera y exime de cualquier responsabilidad a 

la organización, colaboradores, patrocinadores y cualesquiera otros 

participantes, por cualquier daño físico o material y, por tanto, RENUNCIA 

a interponer denuncia o demanda contra los mismos. 

 


