5.4. MODALIDADES:

LA LEYENDA (3 etapas).
-Se podrá participar de forma individual o por parejas. En el momento de realizar la
inscripción, el corredor se inscribe individualmente, introduciendo sus datos y en el apartado
donde indica “individual” o “parejas”, si marca individual quedará inscri to como tal. Por el
contrario, si indica la opción de parejas se le activará los campos donde deberá poner el
nombre del otro componente del equipo. Este a su vez, al realizar su inscripción procederá del
mismo modo, quedando así confeccionado su equipo de dos personas (pareja).
El equipo de dos personas (pareja), lo pueden formar dos mujeres, dos hombres o ser mixto.
Una vez inscrito como individual o como pareja, el participante optará a los premios y
clasificaciones de la modalidad en la que finalmente quede inscrito. Por tanto, al apuntarse
como pareja solamente se opta a esta clasificación y trofeos, no optando a ninguna de las
clasificaciones individuales.
RECENT LEYENDA (2 etapas).
-Se podrá participar de forma individual o por parejas. En el momento de realizar la
inscripción, el corredor se inscribe individualmente, introduciendo sus datos y en el apartado
donde indica “individual” o “parejas”, si marca individual quedará inscrito como tal. Por el
contrario, si indica la opción de parejas se le activará los campos donde deberá poner el
nombre del otro componente del equipo. Este a su vez, al realizar su inscripción procederá del
mismo modo, quedando así confeccionado su equipo de dos personas (pareja).
El equipo de dos personas (pareja), lo pueden formar dos mujeres, dos hombres o ser mixto.
Una vez inscrito como individual o como pareja, el participante optará a los premios y
clasificaciones de la modalidad en la que finalmente quede inscrito. Por tanto, al apuntarse
como pareja solamente se opta a esta clasificación y trofeos, no optando en ningún caso a
ninguna de las clasificaciones individuales.
SHORT LEYENDA (1 etapa a elegir entre sábado o domingo).
-Sólo se podrá participar de forma individual debiendo inscribirse como tal y te niendo
únicamente la opción de inscribirse a una sola de las dos etapas.

E BIKES (bicicletas eléctricas):
Cualquier participante en la modalidad E BIKES podrá inscribirse con los mismos formatos
que los corredores de bicis sin motor, es decir, tanto individuales como por parejas y en varias
etapas o en una sola de ellas. En el momento de proceder a la inscripción le aparecerá esta
opción y deberá cumplimentar su inscripción de la misma forma que si lo hiciera sin E bike y

con las indicaciones que le vaya indicando el formulario de inscripción. Una vez inscrito en esta
modalidad no podrá disputar ninguna de las clasificaciones que no sean para Ebikes.

