15 MAYO 2021
101 Sendas de Madrid es una prueba diseñada para todo aquel que le guste disfrutar del
MTB por pistas, sendas y además el poder navegar con GPG. Esta prueba es obligatoria
la utilización del GPS ya que no estará balizada. Podrás elegir entre 2 distancias, 55km
con 850+ y 110km con 2000+
. Al término de la prueba podréis reponer fuerzas con un pack de comida y bebida que se os
dará nada más cruzar la línea de meta, ya que por la situación sanitaria no podemos
disfrutar como estamos acostumbrados.

DOCUMENTO CUESTIONARIO COVID OBLIGATORIO
El cuestionario será obligatorio llevarlo cumplimentado a la entrega de
dorsales, sin dicho cuestionario COVID estaremos obligados por el protocolo
del CSD y la Comunidad de Madrid, a no entregar ningún dorsal ni dejar
participar a dicho participante. Podrás descargar aquí el cuestionario de salud
covid19.

SEGUIMIENTO Y LOCALIZACIÓN GPS

En 101 Sendas de Madrid hemos apostado por este sistema que tan sólo
utilizan los grandes eventos, a pesar de su alto coste para la organización.
Track the Race es un localizador GPS con el que en todo momento os
tendremos localizados aún no habiendo cobertura móvil, es un sistema que se
utiliza en el Dakar o eventos similares. Con este dispositivo GPS del tamaño de
un mechero, en caso de que tengáis una caída u os salgáis del trazado
propuesto por la organización, os podremos llamar por teléfono al instante ya
que tendremos una persona las 10h que dura la prueba, atenta al ordenador y
así de esta manera tendremos un evento con garantías y calidad.
Si algún participante consciente o inconscientemente se salta algún tramo del
recorrido será sancionado con el tiempo que la organización considere
oportuno.
Además vuestros familiares y amigos os podrán seguir en todo momento y
saber donde estais y cuando terminais, lo que aporta es un plus de seguridad
para nuestros acompañantes.
Este dispositivo no exime de llevar vuestro dispositivo GPS, cada aparato tiene
una función diferente. El que os facilitamos de Track the Race es para teneros
localizados y vuestro GPS será el que os guíe en todo momento por el
recorrido.
El dispositivo lo debéis de llevar siempre con vosotros en el maillot o
CamelBack pero siempre con mucho cuidado de no perderlo ya que tiene un

alto valor económico.Os haremos entrega de él en la entrega de dorsales, en
caso de pérdida se cargará al participante la cantidad de 50€ que es la
cantidad mínima que hemos negociado con la empresa Track The Race.
Finalmente con la polémica surgida con algún participante, nos parece
coherente el no pedir como fianza ningún documento personal ni cantidad
económica.

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 A 59 AÑOS
MASTER 60…………………….60 EN ADELANTE
SENIOR FEMENINO..................18 A 34 AÑOS
MASTER FEMENINO...........35 AÑOS EN ADELANTE
PAREJAS MASCULINO

PAREJAS MIXTA
GRAVEL

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
GRAVEL

HORARIOS DE LA PRUEBA
RECOGIDA DORSALES Y COMIDA FINAL
-

Sábado 15-5-2021…….…...7:00h a 9:00h parking del Polideportivo Infanta
Cristina aquí en esta misma localización se dará la comida final.

SALIDA DE LA PRUEBA
-

LUGAR: Calle Vicente Alexandre
HORA: 9:30H Primer cajón, ver horarios de diferentes categorías en este
mismo pdf más adelante.

META
Calle Vicente Alexandre

DUCHAS: Por la situación sanitaria que vivimos, el protocolo de la Comunidad de
Madrid nos prohíbe el facilitar vestuarios, duchas etc donde pueda haber más riesgo
de contagio.
COMIDA FINAL Y TROFEOS:La comida final se irá dando en pack individuales a cada
participante en parking del Polideportivo Infanta Cristina

La entrega de trofeos se hará nada más que llegue a meta cada podium de cada
categoría.
AVITUALLAMIENTOS: Por la situación sanitaria que vivimos, el protocolo de la
Comunidad de Madrid nos aconseja el no realizar avituallamientos intermedios donde
pueda haber más riesgo de contagio.
La distancia corta habrá 2 avituallamientos ( KM23 / KM40 ) líquido ya que os daremos
en la bolsa de corredor un avituallamiento sólido y así podáis llevarlo en el maillot
durante la prueba. Tendremos personal acreditado libre de COVID19 y que será él, el
que os entregue la bebida individual que necesitéis.
La distancia larga habrá 3 avituallamiento ( KM23 / KM56 / KM86 ) líquido ya que os
daremos en la bolsa de corredor un avituallamiento sólido y así podáis llevarlo en el
maillot durante la prueba. Tendremos personal acreditado libre de COVID19 y que
será él, el que os entregue la bebida individual que necesitéis.

HORARIOS DE SALIDA
DISTANCIA LARGA 101KM
9:30H SÉNIOR MASCULINO Y MÁSTER 30
9:35H MÁSTER 35 Y MÁSTER 40
9:40H MÁSTER 45 Y MÁSTER 50
9:45H MÁSTER 55 MÁSTER 60, SÉNIOR FEMENINO Y MÁSTER
FEMENINO.
9:50H PAREJAS MASCULINAS, MIXTAS Y GRAVEL
DISTANCIA CORTA 55KM
9:55H TODAS LAS CATEGORÍAS DE DISTANCIA CORTA, E-BIKE Y
GRAVEL

TIEMPOS DE CORTE
55KM….5H
73KM….7H
META….10H

TRACKS
Descarga Track largo 112km

Descarga track corto 66km

LOCALIZACIONES

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 Circuito 101 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 CINCO 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.

PROTOCOLO COVID19
- Todas las personas presentes en el evento llevarán de forma constante la mascarilla,
mantendrán una distancia de al menos 2 m entre personas y tendrán una higiene constante
de manos.
- La entrega de premios se realizará en una zona aislada.
- Los participantes esperarán en fila, con un espacio de 2 m entre ellos.

LOS PARTICIPANTES
- Se aconseja la asistencia individual, sin acompañantes.
- Los participantes estarán Informados de cambios que puedan surgir en horarios,
ubicaciones o cualquier novedad que pueda ocurrir.
- En los momentos en que los participantes se encuentren en el área de desarrollo del
evento será obligatorio el uso de mascarilla, la higiene de manos y mantener el
distanciamiento personal de 2 m.
- La entrega de dorsales se organizará de forma segura tanto para la organización como
para los corredores.
- Los participantes esperarán en fila, sin acompañantes, con un espacio de 2 m entre ellos.
- La entrega de premios se realizará en una zona sin acceso para el público.

SALIDA/META
- Habrá una zona de acceso controlado a la salida que se determina en la información
previa.
- En este punto se irá introduciendo a los participantes en grupos según su horario asignado
para la salida.
- Seguidamente estará el Cajón de Salida, que los ordena con la distancia de seguridad
obligatoria.
- Los participantes mantendrán puesta la mascarilla hasta el momento en el que reciben la
orden de salida.
- La mascarilla será necesaria como material obligatorio de carrera. aunque compitiendo no
será obligatorio llevarla puesta.
- El corredor en caso de emergencia, suya o al atender a otro participante, cuando se
detenga y esté cerca de otra persona deberá ponerse obligatoriamente la mascarilla.
- Un participante no podrá ir a rebufo de otro.
- En momentos en los que se esté ascendiendo, y la velocidad sea reducida, se mantendrán
al menos - En momentos en los que la velocidad sea mayor, en tramos de bajadas o planos,
se mantendrán al menos 10 m de distancia.
- En caso de que se produzca un adelantamiento se mantendrá una distancia lateral de 2 m.

- Se evitará hacer grupos y en el caso de haberlos se deberán mantener las distancias
anteriormente citadas.
- La anchura de la recta de meta y el paso interior del arco no será inferior a 4 metros, para
facilitar un sprint en paralelo sin invadir espacios de seguridad.
- Solo se permitirá la presencia de voluntarios, prensa y organización, cuidando siempre del
adecuado distanciamiento social.
- El corredor a su llegada se pondrá la mascarilla lo antes posible, una vez recobrado el
aliento, y deberá abandonar la zona a la mayor brevedad.
- Está totalmente prohibido formar grupos a la llegada y permanecer a menos de 2 m de
distancia.
- En el avituallamiento de meta se ofrecerá un menú individual envasado para llevar. Con
todo lo necesario para alimentarse y reponer fuerza y la bolsa del corredor completa.

POLÍTICA DEVOLUCIONES

En caso de que el participante resida en una zona confinada y solicite la
devolución del importe, deberá de solicitarla mediante este correo:

mso.events.2002@gmail.com
15 días con antelación de la celebración de la prueba, la organización tan solo
descontará 2€ del importe total, en concepto de gastos de gestión bancaria.
En caso de que la organización se vea obligada a aplazar la prueba a otra fecha
por motivos COVID19. La organización realizará el 100% del abono, tan solo
cobrará 0,90€ de gastos de cancelación. Siempre que el participante lo solicite
antes de la fecha propuesta por la organización vía correo electrónico.



