
Art. 1.- ORGANIZACIÓN Y EVENTO.- Gran Fondo Acunsa Circuito de Navarra es un evento de 
patinaje que se celebra en el Circuito de Navarra, sito en C/ Malvasía 5, 31200 Los Arcos, 
Navarra, organizado por ManyRounds en favor de la Asociación Niños Contra el Cáncer.

 La fecha de celebración será el 14 de Mayo de 2017.

Art. 2.- PRUEBAS.- Dentro del evento se van a celebrar distintas pruebas de patinaje, que son:

	 -	 12 k

	 -	 21 + 3 k

	 -	 42 + 2 k 


Art. 3.- HORARIOS.- Las tres modalidades anteriores tomarán la salida a las 15:00


Art. 4.- INSCRIPCIONES Y PRECIOS.- 

4.1.- Inscripción

La inscripción es obligatoria y supone que cada participante conoce, acepta y se compromete a 
cumplir y respetar la normativa del reglamento.

Igualmente se compromete a cumplir las directrices que le indiquen el personal de la 
organización, personal del Circuito de Navarra, los Agentes de la autoridad y el personal médico 
durante la prueba.

El participante declara conocer el contenido del presente Reglamento, publicado por la 
organización, el cual acepta en su totalidad, desde el instante en que realiza su inscripción y/o la 
del equipo en la Gran Fondo Acunsa Circuito de Navarra por medio de la plataforma habilitada al 
efecto en su web www.manyrounds.com o por su correo electrónico info@granfondoacunsa.com.

Con la inscripción el participante acepta y asume los riesgos que conlleva su participación, sobre 
todo los riesgos de salud, de caída o colisión,  así como los riesgos referidos al tráfico rodado y a 
las adversas condiciones atmosféricas. Asegura además, encontrarse en perfectas condiciones 
de salud y apto para realizar el esfuerzo físico que requiere la prueba.

El participante exime a la organización de los accidentes que pudiera causar o estar implicado 
durante la propia prueba

Este Reglamento está disponible para su descarga en www.manyrounds.com. La organización 
tendrá a disposición de los participantes y auxiliares el mismo disponible en todo momento 
mientras dure el evento. 

El número máximo de participantes es de 300.




4.2.- Precios:

Se ha establecido un único precio por categoría y modalidad escogida.


Al tratarse de un evento solidario, el importe íntegro de las inscripciones será donado a la 
Asociación Niños Contra el Cáncer.

Los precios están expresado en  Euros (€), incluyen el IVA y los gastos de gestión y hacen 
referencia al precio por persona (excepto en la modalidad Relevos 42+2k en el que el precio es 
por equipo).

Los equipos que tengan participantes NO FEDERADOS, deberán añadir 15 € por participante sin 
licencia, al importe referenciado por categoría, para cumplir los requisitos del seguro exigido por 
la RFEC. 


El plazo para inscribirse finalizará el 30 de mayo de 2017.

Se cerrarán las inscripciones en el momento en que se cubra el cupo máximo de equipos a 
participar, siendo este de 300 equipos.

4.4.- La Inscripción incluye:  
I. Participar en la Gran Fondo Acunsa Circuito de Navarra en la categoría y modalidad elegida.

II.  Bolsa con dorsal, chip y obsequios de los patrocinadores.

III. Derecho de una ubicación en la zona de acampada del paddock.

IV. Avituallamiento


V. Derecho de aparcamiento en el Parking VIP del circuito. Con un número de vehículos según 
modalidad. hay que organizarlo


VI. Acceso a baños y duchas.

VII. Diploma del equipo con los integrantes que te podrás bajar de la web.


Art. 5.- CATEGORÍAS Y MODALIDADES.- Se podrá participar en las siguientes categorías:

Los participantes podrán inscribirse en cualquier modalidad, debiendo hacerlo únicamente en 
una.

Las modalidades son: Femenina, Masculina y Mixta.

Los participantes deben tener 18 años cumplidos antes del 12 de Mayo de 2017.

La Organización podrá conceder permisos especiales a los menores que deseen competir, previo 
estudio de su perfil y experiencia.


Roller 42 + 2k 21 + 3 k 12k

  Absoluta 25 Absoluta 19 Absoluta 10

  Relevos 40        

Roller 12k 21+3k 42+2k

  Absoluta M Absoluta M Absoluta M

  Absoluta F Absoluta F Absoluta F

      Relevos



Art. 6.- DORSALES 
Es obligatorio llevar bien visible el dorsal en el maillot durante la  celebración de la prueba.

El participante que no porte el dorsal estando en pista, será (junto con su equipo en caso de 
tenerlo) automáticamente expulsado de la prueba.

No está permitido manipular, recortar o hacer inscripciones en los dorsales.

A cada participante se le asignará un dorsal   que será personal e intransferible. Si se detecta la 
cesión del dorsal a otra persona, supondrá la expulsión de la prueba de todo el equipo.

El número de dorsal será adjudicado por categorías para facilitar la identificación al público y 
participantes en que categoría se compite. 


Art. 7.- DESARROLLO DE LAS PRUEBAS 
7.1.- Salida 
La salida se realizará del modo tradicional, situándose el pelotón tras la línea de salida y 
arrancando tras el banderazo.

La salida de carrera la tomará un único miembro de cada equipo.

7.2.- Relevos 
Durante la prueba solo habrá un participante por equipo en la pista que deberá portar el chip de 
control de tiempos, ya descrito. El corredor relevado debe abandonar la pista y tiene prohibido 
continuar en ella junto a otro compañero.

Los relevos de los equipos se realizarán en la zona habilitada al efecto en el Pit Line. Si un 
corredor supera esta zona se le sancionará con 1 vuelta de penalización. La velocidad en estas 
zonas estará limitada.

No hay tiempos máximos ni mínimos para los relevos. Siendo los mismos decisión del equipo 
según la estrategia que desarrollen. Pueden realizar tantos relevos como consideran oportunos.

Por razones de seguridad, no está permitido hacer ejercicios de calentamiento en el Pit Lane.

El pitlane dispone de un receptor de paso  en la entrada del mismo y otro en la salida.

El paso por línea de meta por el pitlane es contabilizado como paso por vuelta.

El PitLane es una parte  de la  pista y el acceso a la misma solo será posible por personal o 
participantes acreditados. Es una zona peligrosa con lo que se solicita a los participantes sean 
cautos en su comportamiento en el mismo.

Sólo está permitido un corredor por equipo en pista, en caso de incumplimiento de esta norma, 
se penalizará al equipo con 2 vueltas y el corredor que esté en pista sin el “chip” será expulsado 
de la prueba, pudiendo seguir en competición el resto del equipo. ¿correcto?


7.3.- Chip de Control y Dorsal  


A cada participante se le entregará un chip de control.


A los equipos, al retirar el chip de relevo se depositará una fianza de 150 € que se reintegrará a la 
devolución del chip por el jefe de equipo. 


El participante que esté en pista debe llevar el chip de control para que se contabilice el tiempo y 
las vueltas.

Cuando se produzca el relevo, el participante relevado deberá entregar al chip al que entre en su 
lugar.

No se reflejarán en el panel, el tiempo y las vueltas que de un equipo sin chip, no siendo admitida 
ningún tipo de reclamación al respecto.

El olvido en realizar la entrega del chip en el relevo será responsabilidad del equipo y tendrá como 
consecuencia la no contabilización de todas las vueltas que se den sin el chip.




7.4.- Drafting: Está permitido el drafting (ir a rueda).

7.5.- Interrupción de la prueba 
En caso de interrupción de la prueba: para el reinicio de la misma, se tiene en cuenta la posición 
de los corredores en los 10 últimos minutos antes de la suspensión y por orden de paso de meta. 

En la reincorporación a la prueba, sólo pueden participar los corredores que ya lo hacían en el 
momento de la interrupción.

Los competidores que se han retirado o han sido desclasificados quedan excluidos.

7.6.- Área de Participación 
Este área (que conincidirá con el Pit Lane) se encuentra acotada y es de uso exclusivo .para 
ORGANIZACIÓN y PARTICIPANTES. Toda persona ajena y sin acreditación deberá permanecer 
en las zonas comunes de PÚBLICO.  


Art. 8.- MATERIAL E INDUMENTARIA 

8.1.- Material 
Se puede participar con patines en línea o en clásicos “quads” de cuatro ruedas. Cualquier otro 
medio de locomoción está prohibido.

La Organización se reserva el derecho de admisión de aquellos participantes cuyos patines no 
reúnan las condiciones óptimas para la práctica de esta prueba.

Los corredores deberán llevar su propio material a la competición (recambios, casco, luces…). La 
Organización proveerá a los participantes de los chips de cronometraje, dorsales y testigo.

8.2.- Indumentaria 
Es obligatorio el uso de casco durante toda la competición para los corredores que estén en 
pista.   

Los corredores que estén en pista deberán llevar obligatoriamente el chip colocado en el tobillo 
derecho y el dorsal en la espalda, en el lateral derecho y de forma visible. Ambos serán 
proporcionados por la Organización en el momento de las verificaciones. Hay que mirar este 
tema con el cronometraje, suficiente con el dorsal con chip o tienen que llevar chip en el tobillo.

Los corredores que lo hagan en equipo, deberán llevar obligatoriamente el testigo durante toda la 
prueba mientras estén en pista compitiendo.

La Organización se reserva el derecho de admisión de aquellos participantes cuya indumentaria 
no reúna las condiciones adecuadas para la práctica de la competición.


Art. 9.- NORMAS GENERALES DE LA PRUEBA 

Un participante solo podrá correr en un equipo.

Los participantes podrán recorrer el circuito durante ½ hora para su reconocimiento, en la hora 
que se indicará para ello. 


La organización podrá establecer el orden de salida por categorías y orden de inscripción.

Las vueltas deben completar los 3933 metros del recorrido, se penalizará a quien ataje o intente 
atajar por las vías de servicio.

Los participantes deberán circular por la parte derecha de la pista, utilizando únicamente la parte 
izquierda para adelantamientos.

Los participantes deben competir de forma deportiva y respetando al resto de participantes tanto 
física como verbalmente.




La circulación debe ser en línea recta. Están prohibidos los desplazamientos bruscos laterales 
que invadan la zona de circulación de otros participantes, así como desplazar a otro participante, 
empujarlo o intimidarlo.

Está permitido comer en la pista, pero queda terminantemente prohibido arrojar desperdicios.

No está permitida la asistencia técnica en la pista. Deberá realizarse en la zona de Pit Line que se 
habilite. 

Los avituallamientos solo se permiten en la zona del Pit Lane. Se permite el uso de mochilas de 
hidratación, pero deben ir ajustadas a la espalda.

No está permitido rodar en sentido contrario al de la carrera, ni en el PitLane.

Las averías mecánicas en pista, los deberá solucionar únicamente el participante afectado. Para 
recibir ayuda deberá llegar al Pit Lane, respetando el sentido de circulación y completando la 
vuelta iniciada. Deberán llevar sus recambios y herramientas para solucionarlos. En caso de 
avería, deberán abandonar el vial de circulación para proceder a su reparación.

Se permite el uso de pinganillos o medios de comunicación homologados, exclusivamente para 
recibir instrucciones del equipo. Por seguridad,  para evitar el aislamiento sonoro, solo se permite 
un intrauricular en una oreja. No se permite su uso para escuchar música o cualquier cadena de 
radio frecuencia, suponiendo tal acción la expulsión del participante.

El circuito dispone de suficientes Wc para los participantes. No se permite orinar o defecar en la 
pista, siendo esto motivo de descalificación.

Todos los equipos y participantes deben comportarse de forma cívica con las normas imperantes 
en nuestra sociedad de convivencia y respeto a las personas y a las cosas. Velando la 
organización por el cumplimiento de las mismas.

Solo en caso de caída, accidente o avería grave fuera del Pit Line, el equipo podrá solicitar a los 
jueces el acceso a la pista de otro integrante para recoger el chip y relevar al compañero. Los 
jueces acompañarán al participante relevado a los boxes.

El abandono de un miembro del equipo por accidente o cualquier causa, debe ser comunicado a 
los jueces. En caso de accidente los médicos valorarán si el participante puede continuar.


Art. 10.-  RECLAMACIONES


Las reclamaciones por infracciones del reglamento, fraude o engaño, se podrán realizar a los 
jueces por escrito durante el desarrollo de la prueba y hasta 15 minutos de la publicación del 
resultado, 


Art. 11.- PENALIZACIONES Y SANCIONES


El incumplimiento de cualquier punto de este reglamento, el fraude y el engaño será motivo de 
amonestación, penalización, sanción o expulsión del equipo o de un participante del mismo.

Las penalizaciones o sanciones se aplicarán de forma discrecional.

En todo caso, se exigirá el debido respeto tanto para con la organización como para con el resto 
de participantes.

Los jueces pueden actuar de oficio o por denuncia expresa de   los equipos, participantes o 
personal de logística de la organización.




Art. 12.- NORMAS PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES. 

12.1.- Zona de acampada

Todos los participantes tendrán derecho de ubicación en la zona de acampada, en este caso la 
instalación se realizara conforme el orden de llegada. Los equipos que deseen utilizar la zona de 
acampada, deberán solicitar una plaza a la organización por e-mail, hasta quince días antes de la 
prueba. En ambos casos tienen derecho a colocar las pancartas del equipo y patrocinadores 
descritos anteriormente. Los participantes podrán instalar caravanas y autocaravanas, carpas y 
cenadores.

Es obligatorio para todos los participantes y auxiliares el uso de las acreditaciones en las 
instalaciones del circuito.

Se deben respetar las normas de convivencia y respeto mutuo entre los equipos. La falta de 
respeto y los insultos graves y las peleas serán motivo de penalización o expulsión del equipo.

En los boxes está prohibido: fumar, utilizar hornillos, planchas o barbacoas, colocar colchones, 
almacenar objetos no relacionados o necesarios para la prueba y arrojar desperdicios. Tanto en la 
zona de acampada como boxes y paddock deberán mantenerse limpios y será obligación de los 
equipos la limpieza de sus zonas. Su incumplimiento dará lugar a sanciones o la descalificación 
del equipo. 


Se permitirá que los equipos lleven sillas, mesas y hamacas plegables, colchonetas finas, 
ventiladores y  neveras portátiles. Además de los objetos necesarios para la prueba y los 
recambios necesarios.

Los familiares de los participantes podrán acampar junto a los equipos previo pago de 10 € por 
persona (gratis menores de 12 años). Los equipos deberán solicitar la autorización con el 
documento anexo y proceder al pago del importe. ¿cuánto se les cobra?


En la zona de acampada se permitirá el uso de hornillos, planchas y barbacoas, previa solicitud a 
la organización que les dictará las normas que serán aceptadas por escrito para su uso. Este uso 
se  realizará bajo la exclusiva responsabilidad de los integrantes del equipo. Será obligatorio 
disponer de un extintor. Consultar con el circuito

Las instalaciones deberán mantenerse limpias. Será obligación de los equipos la limpieza de sus 
zonas. La organización podrá exigir, en cualquier momento a los participantes, auxiliares o 
familiares la limpieza de sus zonas asignadas.

12.2.- Baños y duchas

Los participantes, auxiliares y familiares tienen acceso a las duchas habilitadas para la prueba.

Se habilitarán baños suficientes en el circuito para todos, incluido público en general.


Artículo 13.- CLASIFICACIONES Y OBSEQUIOS. 

13.1.- Clasificación 
El fin de cada prueba, meta, lo indicará el juez principal o un auxiliar delegado por éste con la 
bandera de cuadros en la línea de meta junto con la bandera del color correspondiente a la 
prueba en cuestión (rojo para las 12 k, amarillo para las 21 + 3 k y verde para las 42 + 2 k).

La llegada a meta se determina en el instante en que el corredor atraviesa la línea de meta con la 
punta del primer patín (el patín deberá estar en contacto con el suelo, si no es así la llegada se 
tomará con la punta del segundo patín).

Los participantes podrán realizar la vuelta de honor al finalizar la prueba de 42 + 2 k. El 
participante en pista, esperará al final de recta  a sus compañeros para realizarla. 




Un auxiliar de la carrera en moto seguirá al último participante para cerrar la prueba. Ninguno de 
los ciclistas que haya finalizado puede adelantar a este oficial. Se permitirá a todos los equipos 
con todos sus integrantes, incluido auxiliares (siempre que lo hagan en  patines), que vuelvan a la 
pista para realizar la vuelta de honor para las fotos y video y recibir el reconocimiento de 
familiares, amigos y público en general. 

Habrá tres clasificaciones generales (en las carreras de 12 k, 21 + 3 k y 42 + 2 k) tanto en 
masculino, femenino y mixto en el caso de equipos. La clasificación se realiza en base al orden 
de paso por meta.

13.2.- Obsequios 

Los participantes en la Gran Fondo Acunsa Circuito de Navarra optarán a:


- Trofeos para los tres primeros clasificados en cada categoría y modalidad.

- Sorteo de diverso material.


Para recibir los premios es obligatorio estar en la ceremonia de entrega. La organización no 
enviará ningún premio a los participantes que no acudan a la citada ceremonia.

No se permiten premios en metálico.


Artículo 14.- RESPONSABILIDAD, DERECHOS DE IMAGEN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Los participantes inscritos a la carrera entienden que participan voluntariamente, bajo su propia 
responsabilidad en  la competición  y descargan a la organización de los posibles daños que se 
generen por realizar una prueba de resistencia.

14.1.- De la organización


a. La organización no se responsabiliza de los accidentes que puedan ocurrir en las 
instalaciones del circuito de los participantes, auxiliares o familiares de los participantes. 


b. La organización no será responsable de los daños o perjuicios provocados por los 
participantes, auxiliares o familiares a terceros y sus bienes o a las instalaciones del 
circuito. Siendo responsable de los mismos el equipo que los produzca.


c. La organización no será responsable de los posibles robos, hurtos o daños de cualquier 
tipo ocasionados en las instalaciones del circuito. Los equipos deben velar por sus bienes 
y derechos.


14.2.- Derechos de imagen

Todos los equipos, sus participantes y auxiliares autorizan a la organización a filmar, fotografiar o 
realizar cualquier soporte en imagen y sonoro que se produzcan en las instalaciones del Circuito 
de Navarra, siendo las mismas propiedad de la organización. Los equipos ceden y autorizan a 
utilizar las imágenes y sonidos captados en cualquier soporte o formato y a utilizar los nombres 
del equipo, participantes o auxiliares en ellos representados para su difusión en cualquier medio 
de comunicación nacional e internacional, incluidos los medios promocionales o de 
comercialización que realice la organización de sus eventos.

14.3.- Protección de datos

Los participantes autorizan a la organización a almacenar y custodiar sus datos. Así como a 
recibir los participantes, información de la prueba y pruebas que organicen.




Artículo 15.-SEGUROS


ManyRounds, suscribe pólizas de seguro para los siguientes riesgos:

- Seguro de responsabilidad de accidentes y R.C. del personal de la organización y voluntarios 
que colaboran en la prueba y su organización

- Seguro de accidentes para los participantes no federados, según los requisitos exigidos por la 
RFEC.

Los participantes con licencia federativa homologada por la RFEC, están cubiertos con las 
prestaciones y cobertura del seguro en ella incluida.


Artículo 16.- CONDICIÓN FÍSICA 

El participante en el momento de su inscripción manifiesta encontrarse físicamente apto para la 
prueba.


Artículo 17.- ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 

El  mero hecho de realizar la inscripción implica la aceptación del presente reglamento y renuncia 
a todos los derechos contra la organización, renunciando a toda acción legal que pudiera 
derivarse de su participación en la prueba.


Artículo 18.- FUERZA MAYOR 

La organización, por causas de fuerza mayor, se reserva el derecho de modificar el reglamento, 
condiciones, horarios o cualquier otro aspecto, sin previo aviso, que la misma considere 
necesario para el mejor desarrollo de la misma.

Cualquier modificación efectuada será comunicada en el menor plazo posible a los interesados 
por el medio que la organización estime oportuno (mail, teléfono, tablón habilitado, megafonía,….)


 

                                                                       LA ORGANIZACIÓN



