
ASOCIACIÓN FRODENO FUN(D) 

REGLAMENTO 
FUN(D) FEST CRONO 

 

 
Definición: 
Un pumptrack es una pista que consta de rodillos y curvas peraltadas en varios tamaños y 
formas. Los rodillos y giros se utilizan para generar velocidad al bombear la bicicleta. Un pump 
track está construido para favorecer el desarrollo de habilidades técnicas sobre la bicicleta y 
ganar velocidad bombeando la misma, sin pedalear. 

Introducción: 
La Fun(d) Fest Crono es una competición solidaria propiedad de la asociación sin ánimo de 
lucro Frodeno Fun(d), con el objetivo de difundir y potenciar el deporte como herramienta 
para trasmitir hábitos saludables y un estilo de vida activa, recaudar fondos y dar a conocer el 
proyecto social de la asociación. 
 
Dicha competición esta regulada por el presente reglamento, así como por los reglamentos de 
la RFEC y la UCI, en todo lo que no esté contemplado en este documento. 
 
Participación: 
Podrán tomar parte todos los corredores/as que no tengan ningún impedimento legal o 
medico para poder participar. Las categorías que podrán participar serán: alevín, infantil, 
cadete, junior, sub23, élite, máster 30, 40, 50 y 60, (tanto femenino como masculino).  
 
Categorías: 
Para constituir las categorías en cada prueba será necesaria la concurrencia mínima de cuatro 
participantes, pudiendo tomar parte en caso contrario con la categoría superior disputando los 
premios de esta, quedando desierta la categoría afectada por número insuficiente de 
participantes. 
Esta limitación no será de aplicación en el caso de categorías femeninas. 
 
Inscripciones: 
Las inscripciones se realizarán a través de la página de la asociación https://frodeno.fund. Para 
participar en ella los corredores/as, mayores de 15 años, deberán realizar una donación 
mínima de 15€ (federados) y 20€ (no federados). 
 
Serán válidas únicamente las licencias de ciclismo expedidas por la RFCC, RFEC o la UCI 
 
Las inscripciones de la prueba se cerrarán 5 días antes del inicio de la misma a las 23:59 
 
Todos los fondos recaudados se destinarán a los proyectos sociales llevados a cabo por la 
asociación. Puede 

Placas: 
Se hará entrega a cada participante de una placa de bici con el número de dorsal. Esta deberá 
colocarse en una zona visible en la parte frontal de la bicicleta. 
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Bicicleta, vestimenta y protecciones: 
En la categoría para bicicletas se podrá ́participar con cualquier bicicleta (excepto E-Bikes) con 
rueda igual o mayor a 20’’.  

Las bicicletas deberán contar con tapones en el manillar y al menos el freno trasero. No se 
permiten partes sobresalientes en la bicicleta, que puedan lesionar a otros ciclistas (como las 
clavijas o extensiones de eje).  

En la categoría de patinaje, ser podrá participar con cualquier tipo de patines. 

La vestimenta obligatoria estará ́compuesta al menos por: casco protector (en entrenamientos 
y competición).  

Será recomendable el uso de guantes, camiseta de manga larga, casco integral, rodilleras, 
coderas y espaldera.  

Formato de la Prueba 
El timing de los entrenamientos y la prueba dependerá ́del número de inscritos. Se publicarán 
con antelación a la celebración de la prueba los horarios de entrenamientos oficiales por 
categorías.  

Los horarios de salida de cada participante también serán publicados con antelación y en base 
a las categorías constituidas. 

Se disputarán dos mangas por categoría y participante, una primera, clasificatoria, que definirá 
el orden de salida de la manga final.  

 
Salida cronometrada 
Cada participante deberá salir a la hora publicada. Una vez superada su hora de salida perderá ́
la opción de salida en dicha manga, pudiéndolo hacer en las siguientes si hubierá más a 
disputar.  

La salida se hará ́con un pie a tierra, iniciándose la medición del tiempo al iniciar la marcha y 
cruzar la fotocélula de salida y se detendrá ́al cruzar la fotocélula de llegada. Para el control del 
tiempo de salida habrá ́un reloj de salida oficial sincronizado con el tiempo oficial de la prueba.  

Pódium de la Prueba 
Todo participante deberá ́presentarse al crono con la ropa de competición.  

El organizador velará por cumplir los principios de paridad en la ceremonia protocolaria, 
obsequios, premios, etc. No estará ́permitida la presencia de la bicicleta en el pódium. 

Desempates: 
En el caso de empate, ambos o más corredores realizaran una última vuelta para desempatar. 

Sanciones: 
Se aplicará el baremo de sanciones UCI y/o RFEC.  


