
Puro SingleTrack es una prueba diseñada para todo aquel que le guste disfrutar del PURO 
MTB. Podrás elegir entre 2 distancias, 50km con 550+ y 70km con 1200+ repleto de sendas 
segovianas. Al término de la prueba podréis reponer fuerzas con una gran comilona y barra 
libre de cerveza y refrescos!! 
La fecha de apertura de inscripciones es el día 24 noviembre a las 22:00h, podrás 
hacer las inscripciones por la web www.101ironbikeseries.com al igual que el resto de las 
pruebas del Circuito 101 IRON BIKE SERIES. 
Los precios tanto de la ruta corta como los de la ruta larga son: 
 
 Desde 24/11/19  hasta 26/01/20….25€ ruta corta y larga. 
 Desde 27/01/20 hasta 5/02/20…....30€ ruta corta y larga. 
 
La categorías y reglamento lo podréis ver en la web www.101IRONBIKESERIES.COM 
 
                                                 CATEGORÍAS DISTANCIA LARGA 
 
                                             SENIOR MASCULINO..............18 A 29 AÑOS 
                                             MASTER 30..............................30 A 34 AÑOS   
                                             MASTER 35..............................35 A 39 AÑOS 
                                             MASTER 40..............................40 A 44 AÑOS 
                                             MASTER 45..............................45 A 49 AÑOS 
                                             MASTER 50..............................50 A 54 AÑOS 
                                             MASTER 55..............................55 EN ADELANTE 
                                             SENIOR FEMENINO..................18 A 34 AÑOS 
                                             MASTER  FEMENINO...........35 AÑOS EN ADELANTE  
                                             PAREJAS   MASCULINO 
                                             PAREJAS   MIXTA  
  
  
 

http://www.101ironbikeseries.com/
http://www.101ironbikeseries.com/


                                                   CATEGORÍAS DISTANCIA CORTA 
 
                                        SENIOR MASCULINO...............18 A 34 AÑOS 
                                        MASTER 35.............................. 35 A 44 AÑOS 
                                        MASTER 45...............................45 A 54 AÑOS 
                                        MASTER 55...............................55 EN ADELANTE 
                                        SEN. FEMENINA..................18 A 34 AÑOS 
                                        MASTER FEMENINO............35 EN ADELANTE 
                                        E-BIKE 
 
 

CLASIFICACIÓN Y PREMIOS A LA GENERAL DEL 

CIRCUITO 

 
En la modalidad por parejas el tiempo que contará será el del segundo miembro que pase 
por meta.  
Al estar inscrito en la modalidad de parejas también podréis ver vuestro tiempo en la 
clasificación individual, pero sin optar nunca a trofeo. Ejemplo: David Alonso está inscrito 
en la modalidad individual y hace 4º, Cesar Martín está inscrito por parejas y hace 3º en la 
individual, David Alonso haría 3º en la clasificación oficial de cara a trofeo y a 
clasificación sumatoria de prueba a prueba. Tan sólo es un detalle que tenemos con los 
participantes de parejas para que vean sus tiempos junto al resto de participantes. 
Si un miembro de la pareja no finaliza la prueba por diversas razones, el miembro que 
sigue en carrera y llega a meta, podrá ver su clasificación individual, pero no optando a 
ningún tipo de premio ya que su modalidad es en parejas. 
 
En la modalidad Ruta Larga, se establece una general individual por Grupos de Edad del 
Circuito 101 Iron Bike Series. 
Cada participante podrá asistir a cuantas pruebas desee, de las que componen este 
Circuito, pero para ser incluido en la Clasificación General del Circuito deberá al menos 
puntuar en CUATRO pruebas. 
La modalidad Ruta corta no puntúa para la clasificación general del Circuito101 Iron Bike 
Series  . 
 
Para cada prueba y Grupo de Edad se otorgará la siguiente puntuación: 

● 1º-200 
● 2º-160 
● 3º-140 
● 4º-125 
● 5º-115 
● 6º-110 
● 7º-105 
● 8º-100 
● 9º- 95 
● 10º-90 
● 11º-85 



● 12º-80 
● 13º-75 
● 14º-70 
● 15º-65 
● 16º-60 
● 17º-55 
● 18º-50 
● 19º-45 
● 20º-40 
● 21º-35 
● 22º en adelante 30 

 
Además, el deportista que participe en las SEIS pruebas obtendrá un Bonus de 
Puntuación Adicional de 30 puntos extra. 
Así cada participante obtendrá una serie de puntos que le permitirán ordenarse en la 
clasificación del grupo de edad al que pertenezca. 
El ganador de la clasificación general del Circuito 10 Iron Bike Series en cada grupo de 
edad será el participante que acumule más puntos una vez celebradas todas las pruebas, 
puntuando sólo los CUATRO mejores resultados. 
En caso de empate entre dos o más participantes se tendrá en cuenta la clasificación 
obtenida en la última prueba. El que obtenga mejor clasificación quedará delante. Si sólo 
participa uno, éste quedará delante. Si no participa ninguno de los empatados/as, se 
tomará como referencia la clasificación en la prueba anterior así sucesivamente hasta que 
se deshagan todos los empates. 
Antes de llegar a la última prueba, las clasificaciones son provisionales. 
Las clasificaciones oficiales serán las que se publiquen en la web 
www.101IRONBIKESERIES.COM 
 
  
  
 
  

http://www.101ironbikeseries.com/

