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DEMANDASAURUS 2022”

8-9 OCTUBRE 2022
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IX MARCHA DE MONTAÑA DEMANDASAURUS 2022. Salas de los Infantes (Burgos).

PRESENTACIÓN

Bienvenidos a la IX marcha de montaña Demandasaurus de Salas de los
Infantes.
El Ayuntamiento de Salas de los Infantes junto al Instituto Provincial para el
Deporte y la Juventud de la Excma. Diputación de Burgos organiza la IX
marcha de montaña Demandasaurus´22 que se celebrará el sábado 8 y
domingo 9 de octubre de 2022, dentro del XI Circuito Provincial de Marchas de
Montaña del IDJ.
El sábado 8 de octubre tendrá lugar la V Demandasaurus Kids, así como una
serie de actividades que complementan un fin de semana volcado en el
deporte, la cultura, la participación y convivencia.
Y el domingo 9 estará centrado en la
Demandasaurus, la cual busca dar a conocer
Ciudad, la gran belleza, tanto paisajística como
comarca, y por supuesto, la ingente riqueza
nuestro Museo de Dinosaurios.

IX marcha de montaña
a través del deporte nuestra
cultural, que atesora nuestra
paleontológica plasmada en

El dinosaurio que da nombre a esta carrera es una especie única en el mundo,
que se conserva en el Museo de Dinosaurios Salense. Se trata de un
“Saurópodo”, gran animal herbívoro de cuello y cola largos, que andaba a
cuatro patas. Lo más interesante es su procedencia del continente africano,
desde donde sus antepasados directos emigraron a Europa hace 130 millones
de años. En esta comarca también vivieron un lagarto llamado Arcanosaurus y
una tortuga denominada Larachelus.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: www.idj.burgos.es
INFORMACION: www.marchademandasaurus.com
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REGLAMENTO
Art.1: PARTICIPANTES Y HORARIOS DE PRUEBAS.
Se trata de una prueba deportiva de media montaña “no competitiva” en la
que podrán participar todas las personas que lo deseen y se consideren
capacitados para este tipo de actividad, y cuyas edades “cumplidos en el
presente año” para poder participar en las diferentes modalidades serán:
Sábado 8 Octubre:
1) V DEMANDASAURUS-KIDS. Prueba infantil (1 a 16 años).
Domingo 9 Octubre:
2) CARRERA DE MONTAÑA: 21 KM (18 años cumplidos y posteriores).
RUTA ARCANOSAURUS
3) CARRERA DE MONTAÑA: 12 KM (16 años cumplidos y posteriores).
RUTA IGUANADON

(SALIDA DESDE CASTILLO CASTROVIDO).

4) BTT LARGA: 41 KM (16 años cumplidos y posteriores).
RUTA DEMANDASAURUS
BTT CORTA: 24 KM (16 años cumplidos y posteriores).
RUTA EUROPATITAN EASWOODI
5) BTT INFANTIL: 16 KM (De 10 a 15 años cumplidos).
RUTA ESPINOSÁURIDO
6) SENDERISMO Y MARCHA NORDICA: 16 KM
(A partir de 6 años. Menores edad acompañados).

RUTA LARACHELUS
*BICI Popular (Domingo 13.30 h):

2 KM (Todas las edades).

RUTA POLACANTUS
Inscripción gratuita, por pasarela de inscripción gratuita.
No incluye bolsa del corredor.

Obligatorio casco

Obligatorio Autorización paterna para menores de edad (Excepto
deportistas federados).
Los niños de 10 a 12 años BTT Infantil 16 km deberán participar
acompañados por un adulto. Solo se paga una inscripción y solo se
entregará una bolsa del corredor.
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Sábado 8 de octubre de 2022:
HORARIO
COMIENZO
17:00 H.

17:00 H.

ACTIVIDAD

HORARIO
FINALIZACIÓN

Entrega dorsales IX DEMANDASAURUS
*BTT
*CARRERA
*SENDERISMO / MARCHA NORDICA
Entrega dorsales DEMANDASAURUS KIDS
Chupetín A - Chupetín B, Prebenjamín Benjamín - Alevín-Infantil y Cadete

HORARIO
SALIDAS

Salida DEMANDASAURUS KIDS:

18:30 H.

CHUPETINES A (50 metros) Femenino.

18:35 H.

(2021-2020-2019)
CHUPETINES A (50 metros) Masculino.

18:40 H.

(2021-2020-2019)
CHUPETINES B (150 metros) Femenino.

FILOMENA
HUERTA
FILOMENA
HUERTA

(2018-2017-2016)
CHUPETINES B (150 metros) Masculino.

18:55 H.

(2018-2017-2016)
PRE-BENJAMIN Y BENJAMIN (800 metros)

19:10 H.

19:10 H.

(2010-2011)
INFANTIL (2.000 metros)

19:10 H.

(2008-2009)
CADETE (2.000 metros)

20:00 H.

18:25 H.

FILOMENA
HUERTA

18:45 H.

(2015-2014/ 2013-2012)
ALEVIN (2.000 metros)

18:30 H.

FILOMENA
HUERTA
CIRCUITO
HUERTOS
CIRCUITO
PASARELAS
CIRCUITO
PASARELAS

(2006 -2007)

CIRCUITO
PASARELAS

*Entrega Trofeos V Demandasaurus Kids.

20:30 H

Cierre puertas camping Polideportivo

23:00 H.
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Domingo 9 de octubre de 2022:
HORARIOS
SALIDAS
10:00H
SALIDA

MODALIDAD
ENTREGA DORSALES
BTT LARGA 41 KM
RUTA DEMANDASAURUS
ENTREGA DE DORSALES
DE 8.15H A 09.45H

10:00H
SALIDA

BTT CORTA 24 KM
RUTA EUROPATITAN EASWOODI
ENTREGA DE DORSALES
DE 8:15H A 09:45H

10:30H
SALIDA

CARRERA DE MONTAÑA 21 KM
RUTA ARCANOSAURUS
ENTREGA DORSALES
DE 8:15 H A 10:15 H

10:35H
SALIDA

BTT INFANTIL 16 KM
RUTA ESPINOSÁURIDO
ENTREGA DORSALES
DE 8:15H A 10:20H

10:40H
SALIDA

SENDERISMO 16 KM
RUTA LARACHELUS
ENTREGA DORSALES
DE 8:15H A 10.25H

11:15H
SALIDA
CASTILLO
CASTROVIDO
(A 3 KM DE SALAS)

PREVISIÓN
LLEGADA

DE 11:30H A 14:00H

DE 10:55H A 12:25H

DE 11:40H A 13:15H

DE 11:00H A 12:30H

DE 13:00H A 14:30

CARRERA DE MONTAÑA 12 KM
RUTA IGUANODON
ENTREGA DORSALES

DE 8:15H A 10:30H

DE 11:59H A 13:00H

(AUTOBUS DESDE SALAS DE LOS INFANTES A
CASTROVIDO 10:10 H Y 10:40 HORAS. EXISTE
SERVICIO GUARDARROPA DE CASTROVIDO A
SALAS DE LOS INFANTES)
*AVITUALLAMIENTO CASTROVIDO.

MARCHA BICI POPULAR 2 KM
SALAS - CIRCUITO PASARELAS - SALAS

RUTA POLACANTUS
ENTREGA DORSALES - PLAZA.
DE 11:10H A 13:25H
DE 13:35H A 14:00H
DE 12:30 A 14:30H
SORTEO REGALOS
A LAS 13:30H
CIERRE DE CONTROL
ZONA CASTROVIDO
14:00H.
ENTREGA DE PREMIOS
A LAS 14:30H.
LÍMITE DE LLEGADA
CIERRE DE CONTROL
Todos los participantes deberán estar preparados 5 minutos antes en la salida.
13:30H
SALIDA
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Art. 2: INSCRIPCIONES.
El plazo de inscripción se abrirá el lunes 22 de Agosto de 2022 y se cerrará el
miércoles 5 de octubre a las 23:59h. El cálculo de edad es en los años
cumplidos en el presente año.
 DEMANDASAURUS´22 (BTT, CARRERA, SENDERISMO & MARCHA
NORDICA): Cuota de inscripción: 15 €
 DEMANDASAURUS KIDS (sábado 8 octubre) y BICI POPULAR 2 km
(domingo 9 octubre): Gratuitas.

La cuota de inscripción incluye: Seguro de Responsabilidad Civil y
Accidentes Deportivos, avituallamientos, ambulancia y servicios médicos,
fisioterapeutas, chip, speaker, duchas, bolsa del corredor, sorteo de regalos,
concurso fotográfico, entrada gratuita al Museo de Dinosaurios, y demás
servicios que la organización dispondrá para la prueba (VER PROGRAMA
ACTIVIDADES).
NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO
NI EL MISMO DÍA DE LA PRUEBA
Las inscripciones para la DEMANDASAURUS´22 (BTT, Carrera y Senderismo)
se realizarán por internet mediante plataforma de pago con tarjeta de crédito
(no de débito) y se tramitarán por riguroso orden de recepción hasta cubrir el
cupo de 800 inscritos.
Las inscripciones para la DEMANDASAURUS KIDS y la BICI POPULAR se
realizarán por internet mediante la misma plataforma, siendo gratuitas y sin
límite de inscritos cada una.
Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través de la página web
del Instituto Provincial para el Deporte y la Juventud de de la Excma.
Diputación de Burgos: www.idj.burgos.es
No podrá participar ningún corredor sin estar inscrito en la prueba.
Cada participante en el momento de su inscripción manifiesta encontrarse
físicamente apto para participar en la prueba en la que se inscribe.
Solamente se puede participar en la modalidad para la que se ha efectuado la
inscripción.
La inscripción en cualquiera de las modalidades garantiza el conocimiento y
aceptación de este Reglamento.
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Art. 3: MODALIDADES Y CATEGORIAS.
La MARCHA DE MONTAÑA DEMANDASAURUS´22 consta de seis
modalidades, desglosada cada una de ellas en las siguientes categorías
(masculina y femenina):
 CARRERA DE MONTAÑA (21 y 12 km.)
 BTT LARGA, CORTA E INFANTIL (41, 24 y 16 km Infantil.)
 SENDERISMO (16 km.)
*(No se disputará ninguna categoría en la que no se alcance el mínimo de 5
participantes inscritos indicados en los reglamentos. Estos participantes
pasarán a participar en la categoría más cercana para crear la Categoría
correspondiente de esa Modalidad).
CARRERA DE MONTAÑA (21 Km)
Sub-20
Senior
Master A
Master B
Master C
CARRERA DE MONTAÑA (12 Km)
SUB 18 Juvenil
SUB 20 Junior
Senior
Master (Categoría
única)

2003-2004
2002-1983
1982-1973
1972-1963
1962-1923
*Salida alto Castillo Castrovido.
2005-2006
2003-2004
2002-1983
1982-1923

BTT LARGA (41 Km)
ELITE
Master 30
Master 40
Master 50
E-Bike

2004-1983
1992-1983
1982-1973
1972-1923
2004-1923

BTT CORTA (24 Km)
SUB 18 Juvenil
ELITE
Master (A-B-C)
E-Bike

2005-2006
2004-1993
1992-1923
2006-1923

BTT INFANTIL (16 Km)
Desde 2012 hasta 2005 años cumplidos.
SENDERISMO & MARCHA NORDICA (16 Km)
Desde año 2015 cumplidos (7 años) en adelante, y
menores acompañados.
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La DEMANDASAURUS KIDS consta de siete categorías (Modalidad masculina
y femenina):
CATEGORIAS
CHUPETINES A
CHUPETINES B
PRE-BENJAMIN
BENJAMIN
ALEVIN
INFANTIL
CADETE

AÑO
(2021-2019)
(2018-2016)
(2015-2014)
(2013-2012)
(2011-2010)
(2009-2008)
(2007-2006)

DISTANCIA
50 METROS
150 METROS
800 METROS
800 METROS
2000 METROS
2000 METROS
2000 METROS

Art. 4: NORMAS.
La IX Marcha de montaña Demandasaurus es una marcha de montaña de tres
modalidades: BTT, Carrera, y Senderismo NO COMPETITIVA, no obstante, se
tomarán tiempos para conocimiento de los participantes, por lo que al recoger
el dorsal se hará entrega de CHIP de control.
Es una marcha en la que las tres disciplinas coinciden en buena parte del
recorrido, por lo que es de vital importancia respetar y ceder el paso a
otros participantes.
Algunos tramos de la prueba discurren por vías públicas abiertas al tráfico,
por lo que el participante se compromete a cumplir las normas de la Ley de
Seguridad Vial y de su reglamento, velando por su seguridad y la del resto de
participantes y usuarios de la vía pública.
El participante debe adaptar la conducción en función de las informaciones que
aparezcan en los carteles informativos durante la ruta o a las indicaciones
verbales de los miembros de la organización.
Es obligatorio llevar el dorsal siempre visible, el cual acredita y otorga
derechos como participante. La organización no facilitará ningún servicio a
quien participe sin dorsal, quedando totalmente prohibido correr con el dorsal
de otra persona.
Es obligatorio el uso de casco en los participantes de BTT y conveniente
llevar los elementos básicos o herramientas necesarias para atender cualquier
imprevisto. Al llegar a meta, los participantes de BTT entregarán su dorsal a la
organización, participando igualmente en el sorteo de regalos (DNI –
Acreditativo al recoger el regalo).
La carrera se desarrolla en su mayor parte por parajes de excepcional
belleza natural, por lo que será obligación de todos respetar
escrupulosamente las normas de comportamiento en la montaña, evitando
arrojar todo tipo de desperdicios fuera de las áreas de control.
El participante de cualquiera de las modalidades asume que practica un
deporte y actividad 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 y adecuándola a la orografía del terreno y a sus condiciones
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físicas y técnicas, siendo libre de transitar por todo el circuito diseñado para
cada prueba. Cada deportista es el único responsable de su actuación y de las
consecuencias que un incumplimiento de estas normas pudiera ocasionar.
La organización podrá descalificar a cualquier deportista que no cumpla con las
normas establecidas en este Reglamento, no haya completado el recorrido
marcado, no lleve el dorsal reglamentario de forma visible, ensucie el circuito,
desatienda las indicaciones de carrera de la organización o mantenga una
actitud poco deportiva hacia los demás corredores.
Todos aquellos participantes que se vean afectados por una decisión de
descalificación deberán hacer entrega del dorsal en el puesto de control más
cercano y abandonar la prueba atendiendo las indicaciones de los miembros de
la organización.
La organización se reserva el derecho de modificar el itinerario, así como los
puntos de avituallamiento cuando por alguna causa lo considere oportuno. Y
así mismo se reserva el derecho de admisión.
La DEMANDASAURUS KIDS es una carrera Infantil no competitiva que se
podrá correr por los nacidos desde 2006 (16 años cumplidos) hasta 2021 (1
año cumplido) y cada participante podrá correr acompañado de un adulto
desde la salida hasta la llegada a meta (en categoría Alevín-Infantil y Cadete).
Art. 5: PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Cada participante acepta las bases del presente circuito de Marchas de Montaña
y autoriza a la Organización, a la empresa que gestiona los listados de inscritos y
tiempos finales y a los organizadores de la marcha, a la gestión y divulgación de
los datos personales que comunique a los organizadores de la marcha, con el
objeto de publicar las puntuaciones derivadas de su participación, en las
diferentes marchas y formar parte de la lista de participantes en el presente
circuito.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica / 2018, de 5 de diciembre,
de protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, se le informa que
los datos aportados en la inscripción de la IX Marcha Montaña Demandasaurus,
serán incorporados a un fichero automatizado de datos de carácter personal,
responsabilidad del “Instituto Provincial para el Deporte y la Juventud,
denominado “Demandasaurus 2022”. La finalidad de esta recogida de datos es la
gestionar la actividad deportiva de la IX Marcha Montaña Demandasaurus 2022,
en la que el interesado participe. Le comunicamos que podrá ejercer los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la Ley, mediante
escrito dirigido a Diputación de Burgos, Real Monasterio de San Agustín, Calle
Madrid 24, 09002. Burgos.
La citada normativa adaptará a nuestro ordenamiento lo dispuesto en el
REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
los datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos).
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Art. 6: DERECHO A LA IMAGEN.
La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el
participante autoriza a la organización a la grabación total o parcial de su
participación en la misma, presta su consentimiento para que pueda ser
utilizada su imagen en la promoción y difusión de la prueba, y cede todos los
derechos relativos a la explotación comercial y publicitaria que la organización
considere oportuno ejecutar, sin derecho a recibir compensación económica.

Art. 7: AVITUALLAMIENTOS.
La organización dispondrá los siguientes puntos de avituallamiento:


Carrera de montaña 21 km
- KM. 8: Tenada de Camarnas, caminos anchos (Avituallamiento
completo.)
- KM. 11,5: Rasallana (Avituallamiento Completo)
- KM. 16: Castrovido (Avituallamiento completo)
- KM. 21: Meta Salas de los Infantes (Avituallamiento Completo)



Carrera de montaña 12 km
- KM. 2,7: Rasallana (Avituallamiento completo)
- KM. 7: Castrovido (Avituallamiento completo)
- KM. 12: Meta Salas de los Infantes (Avituallamiento Completo)

 BTT LARGA 41 KM.
- KM. 13: Tenadas Rasallana (Avituallamiento Completo)
- KM. 19: Castrovido (Avituallamiento Completo)
- KM. 24: Salas de los Infantes (Avituallamiento Completo)
- KM. 32: Tenada de Camarnas (Avituallamiento Completo)
- KM. 41: Meta Salas de los Infantes (Avituallamiento Completo)


BTT CORTA 24 KM.
- KM. 13: Tenadas de Rasallana (Avituallamiento Completo).
- KM. 19: Castrovido (Avituallamiento Completo)
- KM. 24: Meta Salas de los Infantes (Avituallamiento Completo).



BTT INFANTIL 16 KM.
- KM. 16: Meta Salas de los Infantes (Avituallamiento Completo).

 SENDERISMO 16 KM.
- KM. 6: Tenadas de Rasallana (Avituallamiento Completo)
- KM. 10,5 Castrovido (Avituallamiento Completo).
- KM. 15,5: Meta Salas de los Infantes (Avituallamiento Completo).
La organización colocará papeleras en cada avituallamiento. Se agradece la
colaboración de los participantes en el respeto del medio ambiente.
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Art. 8: PREMIOS.
La organización entregará trofeos a los tres primeros clasificados de cada
modalidad y categoría (masculina y femenina), a excepción del senderismo
y marcha nordica, así como los obsequios cedidos por los patrocinadores, y
que serán debidamente detallados en la página web.
La organización entregará trofeos al primer clasificado local de cada
modalidad (masculino y femenino), a excepción del senderismo, así como
los obsequios cedidos por los patrocinadores, y que serán debidamente
detallados en la página web.
Para la recogida del premio será obligatorio estar presente en el momento de
entrega del mismo.
En la Demandasaurus Kids la organización entregará medalla “Finisher” a
todos los participantes y obsequio a los tres primeros clasificados por Categoría
y Modalidad.
La Btt y la Carrera tendrán un premio de un jamón, al equipo/ club foráneo más
numeroso.
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Art. 9: SERVICIOS Y ACTIVIDADES.
DUCHAS Y ASEOS: Al comienzo y final de la prueba la organización
dispondrá de servicios públicos con ducha en el Frontón Polideportivo (lugar
donde se instalará el parking de la prueba).
En el gimnasio del CEIP. Fernán González, a 150 metros de la salida y meta,
los participantes podrán cambiarse
FISIOTERAPEUTAS: La organización dispondrá de servicio de fisioterapeutasmasaje para los deportistas que lo soliciten al finalizar la prueba en el gimnasio
del CEIP. Fernán González.
GUARDARROPA Y BUS: Carrera de 12 Kilómetros desde Castrovido a Salas
de los Infantes
ZONA DE EQUIPOS: A 100 metros de la salida y meta se dispondrá de un
espacio para que los equipos puedan colocar sus carpas y servicios
mecánicos.
Los equipos que deseen hacer uso de dicho espacio deberán contactar con la
organización en el teléfono 616 204162 (Juan Carlos).
LAVADO: A 100 metros de la salida y meta, así como en el Polideportivo, se
dispondrá manguera de agua para el lavado de las bicicletas.
ZONA DE PARKING y PERNOCTACION: Habrá zona de parking junto al
polideportivo situado a 1,5 km. de la salida y meta.
Los participantes que deseen pernoctar en el Polideportivo deberán contactar
con la organización en el teléfono 616 204162 (Juan Carlos).
COMIDA: Ver Oferta Hostelera Demandasaurus Web.
PARRILLADA POPULAR SOLIDARIA. (De 13:00 horas a 14:30 horas).
AVITUALLAMIENTOS: Según detalle recogido en el art. 7 del presente
Reglamento.
ALOJAMIENTOS Y RESTAURANTES: Ver Web.
VOLUNTARIADO: La marcha cuenta con más de 150 voluntarios distribuidos a
lo largo de la prueba que resolverán cualquier duda o problema que pudiera
surgir.
BOLSA DE CORREDOR: Para todos los participantes que retiren él dorsal, se
hará entrega de la “bolsa del corredor” que incluye productos locales y
obsequios de nuestros colaborados y patrocinadores.
PROGRAMA FIN DE SEMANA: Como complemento a la práctica deportiva y
para el entretenimiento de participantes y acompañantes la organización
diseñará un completo programa de actividades paralelas durante todo el fin de
semana con conferencias, visitas guiadas al Museo, excursiones, talleres
infantiles, actividades solidarias, etc., que será anunciado a través de la página
web y cartelería.
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Art. 10: ASISTENCIA.
Durante la prueba la organización dispondrá de vehículos y motocicletas de
asistencia permanentes a lo largo del recorrido en los puntos más estratégicos,
además de vehículos en los avituallamientos para trasladar participantes
retirados o lesionados hasta la línea de meta situada en plaza de de la
localidad de Salas de los Infantes.
Durante la carrera habrá un servicio de Cruz Roja y de ambulancia, con
distintivo de identificación, a disposición de los participantes.
La organización se reserva el derecho a retirar a aquellos participantes que por
recomendaciones de los voluntarios de la carrera o por razones organizativas
puedan causar un trastorno para el buen desarrollo de la prueba.
Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba, serán los autorizados por la
organización y estarán debidamente señalizados. No se podrá acceder a la
zona de meta con ningún vehículo no autorizado.
Así mismo, se ofrecerá en meta servicios de atención médica de primeros
auxilios para los deportistas que tuvieran alguna necesidad excepcional.
No estará permitido abandonar la carrera fuera de un control o
avituallamiento, a excepción de que el corredor se encuentre herido. Decidido
el abandono, el corredor deberá advertir al responsable del control en meta o
avituallamiento su deseo de abandonar la prueba y este anulará el dorsal. La
evacuación será decidida por el responsable de control o avituallamiento del
puesto.
Art. 11: RECOGIDA DE DORSALES.
Para recoger el dorsal es obligatorio presentar el DNI, para justificar su
recogida, no suplantando identidad de corredores y evitar problemas con el
seguro y posibles accidentes o percances.
Junto con el dorsal se hará entrega de la “bolsa del corredor.
En caso de que el dorsal vaya a ser recogido por persona distinta al
participante, igualmente deberá presentar su DNI, junto con la HOJA ANEXA
que facilita la organización para este fin y adjuntar fotocopia del DNI del
participante.
Puedes encontrar la autorización como anexo al final de este reglamento
No está permitido ningún cambio o cesión del dorsal o de la tarjeta de chip.
Esta circunstancia, de producirse, sería causa de descalificación.
Al recoger el dorsal se hará entrega del Chip de tiempo, y la bolsa del corredor.
El horario para recoger los dorsales de la IX Marcha de montaña
Demandasaurus´22 será el sábado 8 de octubre de 17:00 a 18:30 horas y el
domingo 9 de octubre de 8:15 a 10:30 horas en el gimnasio del CEIP. Fernán
González, a 200 metros de la línea de salida y meta.
Los dorsales de la Bici Popular Ruta Polacantus (13:30 h) de 2 km, se
recogerán en una carpa habilitada al efecto en la plaza el domingo día 9, de
11:00 a 13:25 horas.
TOTALMENTE PROHIBIDO PARTICIPAR SIN DORSAL
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Art. 12: SECRETARIA TECNICA.
Estará ubicada en la “Carpa del servicio de cronometrajes en salida y meta” y
será la encargada de resolver cualquier duda o reclamación que pudiera surgir
en relación con las inscripciones hasta las 10:15 horas, y de 13:00 a 14:00
horas sobre los resultados, antes de la entrega de trofeos.

Art. 13: SEGURIDAD.
La organización se reserva el derecho a desviar la carrera por un recorrido
alternativo y realizar las modificaciones que considere necesarias en función de
diferentes condicionantes que pudieran presentarse, así como la suspensión de
la prueba si las condiciones meteorológicas lo aconsejan. Siempre previo
acuerdo con los jueces de la prueba.

Art. 14: TIEMPOS DE PASO.
Se establecen unos tiempos de paso intermedio en Castrovido
(Avituallamiento) y unos tiempos máximos de llegada en meta, que se detallan
a continuación, por lo que quienes excedan estos tiempos perderán toda
opción a figurar en la clasificación final.
En cualquier cáso los responsables de la organización tendrán la potestad para
retirar de la prueba a los corredores que no cumplan las expectativas de los
tiempos establecidos para los controles de cronometraje intermedio.
A tal efecto la organización dispondrá de medios de cierre de carrera.
A su paso por Castrovido habrá un cierre de control de todas las carreras a las
13:30 horas.
La prueba se cierra a las 14:30 horas en Salas de los Infantes.
MODALIDAD
Carrera 21 km
Carrera 12 km
Btt larga 41 km
Btt corta 24 km
Btt Infantil 16 km
Senderismo 16 km

Punto kilométrico
Corte Castrovido.
Km 16
Salida en el Castillo.
Km 19
Km 19
-----Km 10,5

Tiempo de
corte
12:50 h.
12:30 h.
12:15 h.
12:15 h.
-----13:30 h.

Hora máxima
llegada a meta
13:15 h.
12:45 h.
14:00 h.
12:25 h.
12:30 h.
14:30 h.

P á g i n a 13 | 26
IX MARCHA DE MONTAÑA DEMANDASAURUS 2022. Salas de los Infantes (Burgos).

Art. 15: RECORRIDOS Y PERFILES:
El trazado está señalizado mediante cintas plásticas de balizamiento,
indicaciones de giros, marcas de pintura, carteles y/o flechas y puntos
kilométricos.
Habrá puntos de control en el recorrido, siendo descalificado el que no cumpla
el mismo.
La marcha se celebrará sobre seis circuitos con los siguientes recorridos:
1. Carrera de montaña de 21 km. “Ruta Arcanosaurus”.
Discurre por Dehesa de Santa María, Senda de Peña Negra, Senda
Vieja Rasallana, Senda del Fraile, Rasallana, Senda de Cuesta las
Llozas, Castillo Castrovido, Sendas de Escipión y Salas de los Infantes.
Desnivel positivo de 471 metros.
2. Carrera de montaña de 12 km. “Ruta Iguanadon”.
Discurre desde Castillo Castrovido (Salida Prueba), Tenadas de
Rasallana, Senda de Cuesta las Llozas, Rasallana, Castillo Castrovido,
Sendas de Escipión y Salas de los Infantes.
Desnivel Positivo de 227 metros – Desnivel Negativo 343 metros.
3. BTT LARGA 41 km. “Ruta Demandasaurus”.
Discurre por Dehesa de Santa María, Huellas Dinosaurio Costalomo,
Pinar del Utero, Senda Vieja Rasallana, Tenadas Rasallana, Senda de
Cuesta las Llozas Central Electrica, Castrovido, sendas Escipión, Salas
de los Infantes (comienzo 2ª vuelta), Dehesa Santa María, Senda Peña
Negra, Senda Fraile, Senda del Roble, Castillo Castrovido, Sendas
Escipión y Salas de los Infantes.
Desnivel Positivo de 616 metros.
4. BTT CORTA 24 km. “Rura Europatitan Easwoodi”.
Discurre por Dehesa de Santa María, Huellas Dinosaurio Costalomo,
Pinar del Utero, Senda Vieja Rasallana, Tenadas Rasallana, Senda de
Cuesta las Llozas Central Electrica, Castrovido, Sendas de Atila, Salas
de los Infantes.
Desnivel Positivo de 330 metros.
5. BTT INFANTIL 16 km. “Ruta Espinosaurido”.
Discurre por Dehesa de Santa María, Huellas Dinosaurio Costalomo,
Pinar del Utero, Caminos Anchos, Salas de los Infantes.
Desnivel Positivo de 144 metros.
6. SENDERISMO 16 km. “Ruta Larachelus”.
Discurre por Caminos Anchos, Rasallana, Senda de Cuesta las Llozas,
Castillo de Castrovido, Castrovido, Sendas de Atila y Salas de los
Infantes.
Desnivel Positivo de 337 metros.
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El sábado se dispondrá de un plano donde se indicarán los lugares de acceso
por carretera para comprobación por los participantes.
Para conocimiento de acompañantes y público en general se informa que
todas las “Marchas” pasaran por Castrovido entre las 10:30 y las 13:30
horas.
En todo momento, deberá respetarse el itinerario marcado por la organización.
En la DEMANDASAURUS KIDS el circuito tiene salida y llegada en el centro
de Salas de los Infantes, y discurre por las pasarelas del Arlanza y la Peña
Rota.

Art. 16: CORREDORES LOCALES.
Se considerará corredor Local a aquel que se encuentre debido inscrito en el
Padron Municipal de Habitantes de Salas de los Infantes, haya nacido en Salas
o tenga familia en Salas de los Infantes
En la plataforma de inscripción habrá una casilla para cumplimentar este
apartado.
Art. 17: INFRACCIONES POR INCLUMPLIMIENTO DEL RECORRIDO.
Si en cualquiera de las modalidades se incumple con el recorrido establecido
por la organización, de manera voluntaria o involuntaria, el participante podrá
ser descalificado y apartado de la prueba, y se aplicarán las siguientes
sanciones:
1. Falta leve: Si la organización estima que no ha existido beneficio alguno
se respetará el tiempo obtenido.
2. Falta grave: Si la organización considera que ha obtenido un beneficio,
la sanción será de 1 a 15 minutos.
3. Falta muy grave: Si la organización estima que ha obtenido un gran
beneficio la sanción será de 16 minutos en adelante, estudiándose la
exclusión.
Art. 18: SENDERISTAS & MARCHA NORDICA.
La marcha de senderismo & marcha nordica no es competitiva ni tiene premios.
Consiste en participar en esta prueba disfrutando de un excepcional paisaje y
teniendo a disposición del senderista todos los servicios de la prueba.
Está totalmente prohibido el correr. Se considera correr establecer un ritmo
superior a 8 minutos el kilómetro, por lo que quien realice la marcha en menos
de dos horas será descalificado (llegada a meta antes de las 12:40 horas).
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Art. 19: ACEPTACION DEL REGLAMENTO.
El mero hecho de inscribirse a la IX Marcha de montaña Demandasaurus 2022
supone la aceptación del presente reglamento y la renuncia a toda acción legal
que pudiera derivarse de su participación en la prueba.
Es importante conocer y actuar con el máximo respeto ante las siguientes
situaciones que se pueden producir:
 Presencia de vehículos ajenos a la organización, así como de animales
domésticos y salvajes que en cualquier momento pueden cruzarse en
nuestro recorrido, por lo que se debe extremar el cuidado. Dichos
vehículos circulan entre ciclistas, corredores y senderistas como
usuarios normales de las vías.
 Existen tramos peligrosos en los que se deberá incrementar la
precaución.
 Existen descensos prolongados con curvas en los que se moderará la
velocidad a fin de evitar daños propios y/o ajenos.
 Dado que se trata de una prueba deportiva que discurre por sendas,
caminos y parajes naturales, existen tramos en los que el estado de los
mismos puede no reunir las adecuadas condiciones de seguridad, por lo
que es responsabilidad del participante aumentar la prudencia,
eximiendo a la organización de la responsabilidad por cualquier perjuicio
que se pudiera sufrir por el mal estado de las carreteras o defectos en
las infraestructuras viarias.
 En determinados tramos puede darse el caso de coincidir con otras
modalidades, que prime el “Respeto” pidiendo “Paso” a otros
deportistas, respetando las diversas pruebas deportivas. El objetivo es el
pasar un día de disfrute con amigos y familia. “DEPORTE Y FAMILIA”

TODA LA INFORMACION EN:
 www.idj.burgos.es
 www.marchademandasaurus.com
 Facebook: Marcha Demandasaurus
 Correo electrónico:
 marchademandasaurus@gmail.com
 Tfnos.: 616 204162 /616204140
(Juan Carlos)
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CIRCUITOS
En los siguientes enlaces se puede descargar los circuitos para las diferentes categorías.

RECORRIDO BTT LARGA 41 Km.
Ruta Demandasaurus
Domingo 9 de octubre de 2022
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/ix-marcha-de-montana-demandasaurus22-btt-larga41-km-9-10-2022-ruta-demandasaurus-103473488

PERFIL DE LA PRUEBA:
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RECORRIDO BTT CORTA 24 Km.
Ruta Europatitan Easwoodi.
Domingo 9 de octubre de 2022
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/ix-marcha-de-montana-demandasaurus22btt-corta-24-km-9-10-2022-ruta-europatitan-easwoodi-103058019

PERFIL DE LA PRUEBA:
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RECORRIDO BTT INFANTIL INFANTIL 16 Km.
Ruta Espinosáurido
Domingo 9 de octubre de 2022
Los niños de 10 a 12, obligatorio acompañado por un adulto.
OBLIGATORIO AUTORIZACIÓN MENOR DE EDAD.
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/ix-marcha-de-montanademandasaurus22-btt-infantil-16-km-ruta-espinosaurido-9-10-2022-103031615

PERFIL DE LA PRUEBA:
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RECORRIDO CARRERA LARGA 21 Km.
Ruta Arcanosaurus
Domingo 9 de octubre de 2022
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/ix-marcha-de-montanademandasaurus22-media-maraton-de-montana-21-km-ruta-arcanosaurus-9-10-2022103337205

PERFIL DE LA PRUEBA:
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RECORRIDO CARRERA CORTA 12 Km.
Ruta Iguanodon
Domingo 9 de octubre de 2022
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/ix-marcha-de-montana-demandasaurus22-carrera12-km-ruta-iguanadon-9-10-2022-103009211

PERFIL DE LA PRUEBA:
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RECORRIDO MARCHA SENDERISMO 16 Km.
Ruta Larachelus
Domingo 9 de octubre de 2022
TODAS LAS EDADES.MAYORES 18 AÑOS Y MENORES ACOMPAÑADOS
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/salas-de-los-infantes-senderismodem102573771

PERFIL DE LA PRUEBA:
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CIRCUITOS
RECORRIDO V DEMANDASURUS KIDS
Ruta Polacantus (2 km.)
Sábado 8 de octubre de 2022
SALAS DE LOS INFANTES.

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/v-demandasaurus-kids22-ix-marchamontana-demandasaurus-2022-8-10-2022-103591087
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AUTORIZACION A TERCEROS PARA LA RECOGIDA
DE DORSAL Y BOLSA REGALO DEL CORREDOR.
______________________________________________________________________
Este documento (debidamente rellenado y firmado por las partes), autoriza a una
tercera persona a recoger el dorsal de cualquier corredor que no pueda asistir a la
entrega de dorsales de la IX Marcha de Montaña DEMANDASAURUS 2022.
En ningún caso este documento servirá para autorizar un cambio de nombre de
Dorsal.
Esta Autorización original (No fotocopia) debidamente rellenada y firmada por el
propietario/participante del dorsal y por la persona autorizada, deberá ir acompañada
obligatoriamente de la siguiente documentación, sin la cual la autorización no tendrá
ningún valor.
-Fotocopia del DNI, pasaporte o NIE del propietario del dorsal.
-DNI, pasaporte o NIE originales de la persona que recoge el Dorsal.
_______________________________________________________________________
El/la participante de la IX DEMANDASAURUS 2022
(Nombre,
apellidos
del
corredor/a
propietario
del
dorsal):
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Con DNI, PASAPORTE, o NIE (del corredor/a): ………………………………………………………………
_______________________________________________________________________
AUTORIZO A
D/Dña (nombre y apellidos de la persona autorizada): …………………………………………………
Con DNI, PASAPORTE, o NIE (de la persona autorizada): ……………………………………………….
A que recoja mi dorsal y/o bolsa de regalo durante la entrega de dorsales de la IX
Marcha de Montaña Demandasurus 2022. Que tendrá lugar los días, el sábado día 8 de
Octubre de 17:00 h a 18:30 h, y el domingo día 9 de Octubre de 08:15h a 10:30 horas
en el Gimnasio del C.P. Fernán González (Salas de los infantes).
_______________________________________________________________________
En Salas de los Infantes, a día……… Del mes………………………………. del año 2022.
FIRMA PROPIETARIO DEL DORSAL

FIRMA PERSONA AUTORIZADA LO RECOGE.
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(La cesión de dorsal está completamente prohibida, en caso de detectarse implicaría descalificación y veto para futuras
ediciones de todas las personas implicadas. El dorsal solo puede ser portado por el propietario).
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