Road Race in facts

Schedule
The 10K race will take place on the 31st of July from 8:30 until 10:30
The 42K race will take place on the 7th of August from 8:00 until 14:00
Location
Start and finish will be in the street “Hermani Kalea” in front of the “Alderdi Eder Parkea”
Categories
10K Standard category: 24” (definition see below)
10K Unlimited category: Every unicycle without any additional motor power
42K Standard category: 700CC (definition see below)
42K Unlimited category: Every unicycle without any additional motor power

For a Standard 24” Unicycle the outside diameter of the tire may not be larger
than 618 mm and crank arms may be no shorter than 125 mm. No gearing may
be used. (20" riders may use 100mm cranks)
For a Standard 700c Unicycle the rim may not have a bead seat diameter (BSD)
larger than 622 mm (700c) and there is no minimum crank arm limit. No gearing
may be used.

General Information
Both road races will be measured by Chip Timing. You will get your chip at the registration
table and it’s your responsibility to have it with you on the race day.
The 10K race has more than 400 participants and a strict schedule. Therefore, it is very
important to appear in the starting area at least 20 minutes before the start of your race. Your
starting number must be well viewable on your body.
The 10K and 42K race will take place on the same track (4 rounds for 42K). The track is about
10,5KM long, so for 10K the start and finish line are separated. You find a map of the track
below this text.
Once you enter the starting area, please follow the ORGA team you find there. They separate
you into starting groups and place you in the right order. In case you overtake a rider, don’t do
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this in an aggressive manner. The track is wide and has a good pavement, so it shouldn’t be
any problem to overtake without scaring the other rider.
Be aware that it is forbidden to wear headphones during the race as written in the rules.
Rules
We would be very glad if you take some time to read the Road Race rules you find here:
http://svmz.mj.am/link/svmz/9sig5u5/a2/NEnxpw9re7xD9Vxsg7ribw/aHR0cHM6Ly91bmljeW
NsaW5nLm9yZy9maWxlcy9pdWYtcnVsZWJvb2stMjAxNS1wcmVsaW0ucGRm (Chapter 4 is
about Road Racing)
HOW TO GET HERE?
Alderdi Eder is a big garden located betwen the City Council and the Bahia of "la Concha". It´s
2.4km away from the Unicon City. Buses 24 and 28 go to Alderdi Eder, catching it in the Madrid
Etorbidea bus stop and leaving it in The Boulevard bus station.
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Datos sobre las Carreras en Carretera
Horarios
La carrera de 10 kilómetros tendrá lugar el 31 de julio desde las 8:30 hasta las 10:30.
La carrera de 42 kilómetros tendrá lugar el 7 de agosto desde las 8:00 hasta las 14:00.
Localización
La salida y la llegada serán en la calle “ Hermani Kalea” frente al "Alderdi Eder Parkea "
Categorías
10K categoría Estándar: 24" (ver definición más abajo)
10K categoría Ilimitada: Cualquier monociclo sin ningún poder adicional de motor
42K categoría Estándar: 700CC (ver definición más abajo)
42K categoría Ilimitada: Cualquier monociclo sin ningún poder adicional de motor
Para un monociclo estándar de 24" el diámetro exterior del neumático no puede ser más
grande
de 618mm y las bielas no pueden ser más cortas de 125mm. No se puede usar engranajes.
(Monociclos de 20" pueden usar bielas de 100mm)
Para un monociclo estándar 700c la llanta no puede tener un Diámetro de asiento del talón
mayor que 622mm (700c) y no hay límite mínimo de tamaño de bielas. No se puede usar
engranajes.
Información general
Ambas carreras de carretera serán medidas con Chips de Tiempo. Obtendrá su Chip en la mesa
de registro y es su responsabilidad tenerlo con usted en el día de la carrera.
La carrera de 10km tiene más de 400 participantes y un horario estricto. Por lo tanto, es muy
importante estar presente en la zona de salida al menos 20 minutos antes del inicio de su
carrera. Su número de competidor debe estar bien visible en su cuerpo.
Las carreras de 10K y 42K se llevarán a cabo en la misma carretera (4 rondas para la de 42K).
La ruta es de aproximadamente 10.5KM de largo, por lo tanto para los 10K la línea de salida y
la meta estarán separadas. Podrá encontrar un mapa de la ruta al final de este texto.
Una vez que ingrese en la zona de salida, por favor, siga las instrucciones del equipo
organizador que va a encontrar allí. Ellos lo separan en grupos de salida y lo colocaran en el
orden de salida correcto. En el caso de que tenga que rebasar a un competidor, no lo haga de
una manera agresiva. La carretera es amplia y tiene un buen pavimento, por lo que no debería
haber ningún problema para rebasar sin asustar a otro competidor.
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Tenga en cuenta que está prohibido usar auriculares durante la carrera, esto está escrito en el
Reglamento.
Reglas
Estaríamos muy agradecidos si usted toma algún tiempo para leer las reglas de Carreras en
Carreteras que puede encontrar aquí:
http://svmz.mj.am/link/svmz/9sig5u5/a2/NEnxpw9re7xD9Vxsg7ribw/aHR0cHM6Ly91bmljeW
NsaW5nLm9yZy9maWxlcy9pdWYtcnVsZWJvb2s tMjAxNS1wcmVsaW0ucGRm (El Capítulo 4 es
sobre Carreras en Carreteras)
¿Cómo llegar?
Alderdi es un parque situado entre el ayuntamiento y la Bahia de la Concha. Esta a 2,4km de la
Ciudad Unicon. Los autobuses de la línea 24 y 28 llegan a Alderdi Eder, cogiendo el autobús en
la Avda. Madrid y parando en la parada de autobús del Boulevard.

