ANEXO AL REGLAMENTO 2016 BTT REQUENA
1º LA REGULARIDAD:




Para poder optar a trofeos, hay que tener 45 puntos.
Para súper prestigio 30 puntos.
Solo puntuarán las rutas del club, ni marchas ni quedadas.

2º PREMIO DE MONTAÑA:
Serán 10 premios:
1) Antenas Montote
2) Crono Ciclo Génesis(bajada por la senda subir por la pista) descontando 2
segundos por los años cumplidos
3) Collao del Hielo
4) Pico del Tejo
5) Jabonero
6) Crono (Twistter- Pony)
7) Sierra Martes desde Los Pedrones
8) Open del Rebollar
9) Jabonero relevos (el primer clasificado irá con el último, uno subirá jabonero, y
el relevo se hará en el pino, el siguiente hasta la piedra del alto de la herrada)
10) Premio sorpresa (Pepe dirá que premio es el sábado, si a las 20 h no lo ha
hecho, lo dirá Platero…)
Todos los que hagan la ruta tienen que hacer el premio, al ritmo que sea, pero lo
tienen que hacer….

Categorías: Promesas, Master 30, 35, 40,45, 50 y Veterano

3º SUPER PRESTIGIO:




Regalo de mallot al 1º clasificado
Para poder optar al premio, hay que tener 30 puntos en la regularidad.
Constará de 10 pruebas:
1) Villar
6) Mira
2) Utiel
7) Casas Ibañez
3) Cofrentes
8) Chera
4) Open de Mira
9) Siete Aguas
5) Olmeda del Rey
10) Turís

Si alguna prueba coincide con premio de montaña se cambiará antes o después
según consenso.

Categorías: promesa, master 30, 40, 50 y veteranos

4º.-TROFEOS:

Los 3 primeros clasificados en montaña y súper prestigio no optarán a su
categoría, será para el siguiente clasificado.

5º.-PROPUESTAS PARA LA GALA DEL DEPORTE DE REQUENA:
1º clasificado de la montaña.
1º clasificado de la supe prestigio.
Y al más destacado del año.

6º.-CATEGORIAS:
Las categorías serán por año de nacimiento, si este año cumples 55, felicidades
ya eres veterano.

