
 
Nuestro recorrido comienza y termina en la Villa de Ribadesella (pueblo marinero que no 
esconde su faceta turística), pedalearemos por lugares que sin duda recordaréis mucho 
tiempo como La cueva de acceso al pueblo de Cuevas del Agua a orilla del Río Sella y las 
vistas espectaculares de los Picos de Europa, su Parque Nacional y el Mar Cantábrico 
desde el pico “Moru”.Tres subidas importantes con paso por playas, acantilados, 
pueblos…..y majestuoso el “Mofrechu” que con sus 904 metros de altitud y a tan solo 4,5 
km.  
De línea de costa vigilará todo nuestro recorrido. Recordaros a todos que la conservación 
de nuestro entorno y su biodiversidad es importante siempre, disfrutar de la presencia de 
zorros, ciervos, gamos, jabalíes, águila real, pito negro, lobos………. Requiere de un gran 
esfuerzo colectivo que desde el Club Ciclismo Ribadesella os animamos a conseguir 
durante todo el desarrollo de la prueba. 
 
 
FECHA DE LA PRUEBA: 17- 03 - 2019 
DISTANCIAS: 54KM  1600+  /  95KM  2750+ 
APERTURA DE INSCRIPCIÓN: 17 - 12 -2018 
CIERRE DE INSCRIPCIONES: 14 - 03 -2019 
PRECIOS: 
Distancia corta 15€ 
Distancia larga 20€ 
Comida final para participante 5€ 
Comida final para acompañante mayor de edad 8€ 
Comida final para acompañante menor de edad 5€ 
 
ESTA PRUEBA SERÁ PUNTUABLE PARA EL CIRCUITO GHOST 101 IRON BIKE 
SERIES BY ROTOR. 
 
El participante entrará en la categoría siempre que cumpla los años en el año. 
 
                            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 MÁSCULINO PAREJAS MIXTA 
 
  
                             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 101 
IRON BIKE SERIES. 
 
 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 Ghost 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 Ghost 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 101 Ghost Iron Bike Series en cada grupo de edad será 
el participante que acumule más puntos una vez celebradas todas las pruebas, puntuando 
como mínimo en CUATRO pruebas 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  
 
                  PREMIOS A LA GENERAL DEL CIRCUITO. 
 
 El ganador de cada grupo de edad una vez celebradas todas las pruebas, recibirá un 
PREMIO ESPECIAL como ganador del Circuito y será obsequiado con un Bono para el 
Circuito del año próximo. La entrega de los Premios del Circuito 101 Ghost Iron Bike Series 
se realizará a la conclusión de la prueba de la última prueba del circuito. Si el ganador de 
cualquiera de los premios no pudiera asistir a la entrega, éste quedará en manos de la 
Organización para que el participante pueda ir a recogerlo donde disponga la Organización.  
 
                              SEGURO DE ACCIDENTES  
 
Todos los participantes estarán amparados por un Seguro Colectivo de Accidentes y 
atenderán en todo momento las indicaciones realizadas por la Organización a través de 
voluntarios, técnicos, jueces, personal acreditado o el servicio oficial de megafonía. El 
participante en una prueba del Circuito 101 GHOST IRON BIKE SERIES asume que 
practica un deporte en el que puede existir riesgo para su integridad física, y que las 
condiciones y desarrollo de esta práctica deportiva, solamente las puede controlar el propio 
deportista, eligiendo en cada momento y situación su forma de actuar, adecuándola a la 



orografía del terreno y sus condiciones físicas y técnicas, siendo cada participante el único 
responsable de su actuación y las consecuencias que de un supuesto accidente se 
pudieran derivar, eximiendo a los organizadores de toda responsabilidad al respecto.  
 
                              PROTECCIÓN DE DATOS  
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, el 
participante da su consentimiento para el tratamiento de los datos personales aportados a 
través de su inscripción así como de su imagen dentro de la prueba para los fines propios 
de la organización, desarrollo y promoción del Circuito 101 Ghost Iron Bike Series, y con 
finalidad deportiva, promocional o comercial de MSO EVENTS SPORTS 2002 S.L.. Estos 
datos serán incorporados a un fichero titularidad de MSO EVENTS SPORTS 2002 S.L, 
inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos. Asimismo 
autoriza a los diferentes organizadores de las pruebas y a las empresas responsables de 
inscripciones y cronometrajes, a la gestión y divulgación de los datos personales que éste 
comunique a los organizadores de las pruebas, con el objeto de publicar las puntuaciones 
derivadas de su participación en las diferentes pruebas y formar parte de la lista de 
participantes en el presente Circuito. Le informamos que podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de escrito 
dirigido al domicilio social de MSO EVENTS SPORTS 2002 S.L. en C/ Cardenal Cisneros 1, 
CP 28280 El Escorial (MADRID) o por correo electrónico a mso.events.2002@gmail.com, 
acompañando igualmente copia del DNI. 
 
                           ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO  
 
El mero hecho de inscribirse en alguna de las pruebas que componen el Circuito 101 Ghost 
Iron Bike Series supone la aceptación del presente Reglamento y la renuncia a toda acción 
legal que pudiera derivarse de su participación en la prueba. Cada prueba puede disponer 
de un Reglamento propio que detalle cuestiones concretas de la misma. En caso contrario, 
se estará a lo dispuesto en el presente Reglamento del Circuito. Cualquier circunstancia que 
no quede reflejada en la normativa del circuito o la prueba correspondiente, será 
competencia exclusiva del Dirección del Circuito. 


