
La prueba se regirá bajo las reglas establecidas en el Reglamento Técnico de la BikeTrial 
International Union (Technical Rules).
https://www.biketrialinternational.com/BTA_archive/public/1004.pdf

Prueba: 1ª prueba del Campeonato de España de BikeTrial 2021

Fecha: 02/055/2021

Nº de zonas: 5

Nº de vueltas: 2

Tiempo de carrera: 2h (+ 5 min de penalización)

Localización: DSB Trial - La Pobla de Claramunt (Barcelona)
https://goo.gl/maps/u3h8i6gF5pTvZ4L37

Ficha Técnica

GUIA DEL BIKETRIALERO

DSB Trial



DSB Trial dispone de una zona de aparcamiento y acampada muy amplia a disposición 
de los pilotos y sus acompañantes, a pocos metros de la oficina de carrera.

Sólo se permitirá subir en vehículo motorizado hasta la oficina de carrera a los servicios médicos y vehículos autorizados.

8:00 h: Apertura oficina de carrera.
Acceso participantes y mochileros de las categorías de la 1ª salida
(Control de temperatura y datos personales)

• U12
• U16
• HB1

9:00-11:00 h: 1ª salida
11:15 h: Entrega de premios 1ª salida y salida del recinto

10:00 h 
Acceso participantes y mochileros de las categorías de la 2ª salida
(Control de temperatura y datos personales)

• U7
• U10
• U14
• CF
• HB3

11:00 - 13:00 h: 2ª salida
13:15 h: Entrega de premios 2ª salida y salida del recinto

12:00 h
Acceso participantes y mochileros de las categorías de la 3ª salida
(Control de temperatura y datos personales)

• C1
• C2
• C3
• HB2

13:00 - 15:00 h: 3ª salida
15:15 h: Entrega de premios 3ª salida y salida del recinto

Horarios domingo 02/05/2021



Categorías: 

•	 Todas	las	categorías	
(2	vueltas	/	5	zonas) 
2 horas de carrera + 5 min de penalización

Zonas

P

SORTIDA

OFICINA CURSA

BAR

WC

SERVEIS MÈDICS

PODI



Director de carrera: 
Jordi Casablanca Alfaro

Coordinador de carrera: 
Josep Casablanca Alfaro

Coordinar técnico Jueces de Zona: 
Jaume Mallén

Coordinador Comunicación: 
Eloi Ortuño / Laura Pons

Teléfono de emergencias:
Jordi Casablanca: 639 161 562

HOSPITALES
Hospital d’Igualada
Av. Catalunya, 11
08700 – Igualada
93 807 55 00

ENTREGA DE PREMIOS

Trofeo a los 3 primeros de la prueba

Croissant cortesía de PANABAD para todos los corredores

Calcetines COMAS de obsequio para todos los participantes

Se recomienda subir al podio con la vestimenta que se haya utilizado para realizar la carrera.

No se autorizan banderas ni ningún otro símbolo que no vaya con la vestimenta
usual del piloto mientras competía.

Datos útiles

Premios
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Solamente se permite el acceso al recinto al 
piloto y un solo mochilero/acompañante.

Hay que abandonar el recinto una vez 
finalizadas las zonas y la entrega de premios de 
cada turno.

Es obligatorio el uso de mascarilla para todas 
las personas que estén dentro del recinto de 
competición.

Sólo habrá una única entrada y salida al recinto. 
Habrá una persona encargada de comprobar que 
lleva la mascarilla y les tomarán la temperatura. 
Todos los asistentes al recinto deberán facilitar 
sus datos personales (Nombre y Apellidos, DNI, 
Teléfono y firmar un documento de control de 
acceso).

En el caso de que se presenten síntomas de 
fiebre o que se rechace su correspondiente 
comprobación, se le prohibirá el acceso al 
recinto. 

En ningún momento se podrá estar dentro del 
recinto sin mascarilla, excepto cuando el piloto 
esté en el cuadrado de entrada, que podrá 
quitársela para realizar la correspondiente zona.

Una vez finalice la zona, deberá permanecer en 
el cuadrado de salida y sólo podrá salir de él 
cuando se haya puesto de nuevo la mascarilla.

Todo aquel piloto, mochilero, acompañante que 
no lleve la mascarilla puesta, será penalizado 
con 10 puntos de penalización en el primer 
aviso y descalificado de la prueba en el segundo 
aviso.

Los pilotos  llevarán tarjeta de penalización y 
será el juez de zona quién las irá apuntando al 
final de la misma.

Por consiguiente, los pilotos deberán hacer cola 
para poder iniciar la zona, dejando una distancia 
de seguridad de 2m entre piloto y piloto. La 
infracción de esta medida supondrá también 
una penalización de 10 puntos al primer aviso y 
descalificación al segundo aviso.

Se aconseja que los pilotos mantengan la 
distancia de seguridad de 2 metros en todo 
momento. 

Los mochileros solo podrán permanecer 
dentro de la zona justo cuando su piloto vaya a 
realizarla. Cualquier infracción del mochilero 
será penalizada al correspondiente piloto. 

La organización se reserva el derecho de 
valorar cualquier gesto o acción que vayan 
contra las medidas de prevención establecidas 
y se reserva el derecho de admisión o de 
exclusión si no se cumplen las debidas normas, 
así como establecer un aforo máximo al recinto.

Muchas gracias por vuestra colaboración 
y esperemos que podamos disfrutar 
todos del evento.

Protocolo de seguridad y prevención del COVID-19



Muchas gracias a:

MUCHAS GRACIAS
por vuestra asistencia y por vuestra atención y responsabilidad de cada 

una de las personas asistentes por cumplir fielmente con las indicaciones 
de prevención de COVID-19.

Mucha suerte y esperamos que disfrutéis de la competición.

Cualquier acción inadecuada con el protocolo establecido, supondrá la 
expulsión de la prueba y del campeonato.

Como siempre, con el ánimo de mejorar y satisfacer vuestras necesidades, 
os agradeceremos cualquier sugerencia o comentario tanto antes como 

después de la competición o bien enviando un correo a:

info@biketrial.cat


