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1. PRESENTACIÓN 

 
La “I UltraBTT CMF 2017” es una prueba de orientación de larga distancia por 
equipos, en la que los participantes deberán completar un recorrido en el menor 
tiempo posible, superando las dificultades naturales que encuentren a su paso y 
utilizando exclusivamente la bicicleta de montaña. 
 
La prueba se celebrará el sábado 3 de Junio de 2017 y discurrirá por senderos, 
pistas y carreteras secundarias de baja intensidad circulatoria de los 
ayuntamientos de San Sadurniño, Moeche, Cerdido, As Somozas y As Pontes. Se 
trata de una carrera con base de  orientación y resistencia, en la que el recorrido es 
secreto para los participantes, los cuales sólo conocerán dicho recorrido en el 
momento de la salida, cuando se les entreguen los mapas. Los participantes 
progresarán en equipos de dos corredores, con o sin relevo según categoría. 
 
El recorrido está definido por puntos de control intermedios. Los controles han de 
ser visitados por orden, y aunque no es obligatorio que se visiten todos, sí se debe 
seguir un orden ascendente. El itinerario no estará señalizado en el terreno. 
 
Nuestro objetivo, como organizadores, deportistas y amantes de la naturaleza, es 
ofrecer una prueba que permita disfrutar del deporte de la orientación en bicicleta 
de montaña en un entorno rural y forestal. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA COMPETICIÓN 

 
La normativa de la “I UltraBTT CMF 2017”  será la estipulada en el Reglamento 
específico desarrollado para la prueba. Se trata de una competición independiente 
y no será puntuable para ninguna liga FEGADO. 
 
Se podrá competir en la prueba en las siguientes categorías: 
 

- ÉLITE: (2+0), dos componentes siempre en competición. 
 

- AVENTURA: (2+1), dos componentes en competición y un tercero que 
podrá tomar el relevo de un compañero en los puntos de asistencia. 
 

La modalidad será “Non Stop”. Se establecerán dos puntos de asistencia, en los 
cuales los equipos podrán cambiar de componente en carrera (sólo en categoría 
Aventura), avituallarse y recibir asistencia externa. En los puntos de asistencia 
habrá fuentes con agua potable. 
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El tiempo de carrera será de 9 horas, de 10:00 a 19:00. La carrera se está 
diseñando de manera que la mayoría de los equipos consigan visitar todos los 
controles. 
 
Los equipos más lentos deberán estar pendientes del tiempo de carrera y descartar 
la visita de algunos controles de manera que consigan llegar a meta antes de la 
hora de cierre. 
 
El recorrido está definido por puntos de control intermedios (balizas). Los 
controles han de ser visitados por orden y aunque no es obligatorio que se visiten 
todos sí se debe seguir un orden ascendente. Sólo los controles de los 2 puntos de 
asistencia serán obligatorios, el resto serán opcionales. 
 
Se aplicará una bonificación en tiempo consistente en restar el 5% al tiempo total 
real invertido en cada sección al equipo en el que corra al menos una mujer o un 
veterano (45 años o más el día del evento). El resultado de la resta será el tiempo 
computable para la clasificación. En caso de que el participante con derecho a 
bonificación NO desee que esta le sea aplicada, deberá hacerlo constar en el fichero 
de inscripción. 
 
Se están desarrollando los mapas sobre la base de la última edición de la 
cartografía 1:25000 del IGN. El trabajo está consistiendo fundamentalmente en la 
actualización de caminos, aunque también se están retocando los mapas para 
incluir información de apoyo a la orientación y a la seguridad. 
 
Estará terminantemente prohibido realizar o asistir a la navegación mediante el 
uso de cualquier dispositivo de GPS. 
 
 
3. DATOS TÉCNICOS 

 
La clasificación se establecerá en base a los puntos conseguidos por el equipo, y en 
caso de empate, por el tiempo empleado. 
 
La prueba está estructurada en 3 secciones. Al final de las secciones 1 y 2 se 
encuentran los puntos de asistencia y transición T1 y T2, en los que estarán 
situados los únicos controles obligatorios de la prueba, junto con el de meta. El 
resto de controles serán opcionales, aunque habrán de ser visitados en orden 
ascendente. 
 
No visitar cualquiera de los 3 controles obligatorios (T1, T2 y meta) implicará la 
descalificación del equipo. No visitar alguno de los controles opcionales implicará 
no conseguir los puntos correspondientes y bajar en la clasificación. Descartar 
parte de los controles opcionales reducirá sustancialmente el recorrido. 
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Los datos aproximados de la UltraBTT son los siguientes: 
 

SECCIÓN DISTANCIA DESNIVEL + DESNIVEL - 
SECCIÓN 1 30km 700m 600m 
SECCIÓN 2 50km 1500m 1400m 
SECCIÓN 3 23km 700m 900m 

TOTAL 103km 2900m 2900m 
 
En los puntos de asistencia los equipos Aventura podrán cambiar de componente. 
 
 
4. MATERIAL OBLIGATORIO 

 
- Bicicleta todo terreno. 
- Casco homologado. 
- Mochila (una por componente). 
- Recipiente para al menos 1 litro de bebida (uno por componente). 
- Botiquín (uno por equipo). Deberá contener al menos 2 vendas elásticas, 2 

gasas esterilizadas, 2 tiritas, 3 suturas adhesivas, 10ml de líquido antiséptico, 
esparadrapo y 2 analgésicos/anti-inflamatorios. 

- Teléfono móvil (uno por equipo). 
- Brújula (una por equipo). 
 
 
5. PARTICIPACIÓN 

 
Para participar será obligatorio tener 18 años cumplidos y estar en posesión de la 
licencia de raid de la FEDO (Federación Española De Orientación) o licencia de un 
día, que tramitará la Organización. 
 
Será necesario poseer las capacidades físicas y técnicas suficientes para afrontar 
este tipo de pruebas y no encontrarse sujeto a alguna sanción disciplinaria que así 
lo impida. 
 
 
6. REGLAMENTACIÓN 

 
Reglamento específico de la UltraBTT CMF. 
 
 
7. INSCRIPCIONES. PLAZOS Y CUOTAS DE INSCRICIÓN 

 
La fecha límite de inscripción es el 30 de Mayo (hasta las 23:59). 
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La participación estará limitada a 60 equipos. 
 
La cuota de inscripción por participante será de 12€. Los participantes que no 
dispongan de licencia anual de raid deberán abonar 2€ más para la obtención de la 
licencia para el día de la prueba. 
 
Cada componente del equipo precisará una tarjeta SportIdent. En caso de no 
disponer de ella, el alquiler de cada una supondrá 3€ adicionales. La pérdida o 
rotura implicará el pago de 28€. 
 
Descargar el formulario de inscripción de la página web de FEGADO y 
cumplimentar según las instrucciones. El número de cuenta para hacer el ingreso 
se indica en el propio formulario. 
 
Enviar por correo electrónico el formulario de inscripción debidamente 
cumplimentado y el justificante de pago a raidscmf@gmail.com. 
 
 
8. PREMIOS 

 
Trofeo para los 3 primeros equipos clasificados de Élite y Aventura. 
 
 
9. ORGANIZACIÓN 

 
La “I UltraBTT CMF 2017” está organizada por el CLUB DE MONTAÑA FERROL, 
contando con la inestimable colaboración del CONCELLO DE SAN SADURNIÑO. 
 
Director de Carrera: Antonio J. López Peiteado 
 
Para ponerse en contacto con la organización, enviar email a raidscmf@gmail.com. 
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