MARCHA BTT RIOS, MONTES y PINARES

VIANA DE CEGA
(Valladolid)
1 de MAYO 2019

HORA 9:30

RECORRIDO
RUTA LARGA
RUTA CORTA

55 KM Aprox.

725m de desnivel positivo acumulado

35 KM Aprox

360m de desnivel positivo acumulado

PRECIO
Individual: 13 EUROS
Comida acompañantes 4,50€
REGLAMENTO

Artículo 1. Descripción
La Marcha BTT “es una prueba de bicicleta de montaña que organiza el
AYUNTAMIENTO DE VIANA DE CEGA, que se celebra

Miércoles 1 de MAYO 2019
SALIDA/META: EN EL AYUNTAMIENTO
Está abierta a toda persona mayor de 18 años

Marcha no competitiva
(HAY UN TRAMO LIBRE DURANTE EL RECORRIDO QUE LA ORGANIZACIÓN
ESTABLECERÁ E INFORMARÁ DEL LUGAR Y LA DISTANCIA)

Artículo 2. Plazos inscripción
P l a zo d e I n s cr i p c ió n :
H a s t a e l 2 9 d e ab r i l a l a s 1 5. 0 0 H o ha s t a l l ega r a l l í m i t e d e p la z a s

NO SE PERMITIRÁN INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA PRUEBA NI CAMBIOS DE
DISTANCIA

Cómo Inscribirse:

•

Internet: Rellenando la ficha a través de

www.runvasport.es

SERVICIOS DEL CORREDOR:

Servicio Médico
Avituallamiento
Tiempos Finales
Camiseta
Sorteo
Duchas y Vestuarios Pabellón Municipal
Lavadero de Bicis
Seguro R Civil
Seguros Accidentes
•

Las inscripciones están limitadas a 300 ciclistas.

•

No se admitirán inscripciones el día de la prueba ni cambios de distancia

•

Los acompañantes podrán sacar el bono de COMIDA (Paella 4,50€) en la
web y en la recogida de dorsales.
Avituallamiento:
Se dispondrá de uno que estará situado en el Km 25 aproximadamente.

Artículo 3. Objeto
La Marcha BTT es una marcha ciclo deportiva de las reguladas en el artículo 9 del

Reglamento de Ciclo turismo (ciclismo dentro del marco de una especialidad ciclista que
concibe este deporte como un ejercicio físico con fines de ocio y turísticos o culturales,
excluyendo la competición).
La prueba estará sometida a las disposiciones de los artículo 13 y siguientes del anexo ll
del Real Decreto 1428/2003, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento

General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la ley sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto

Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
Artículo 4. Seguros
Todos los participantes estarán amparados por un seguro de Responsabilidad Civil así como otro
de accidentes.
Artículo 5. Obligaciones participantes
Es obligatorio el uso del casco así como cumplir fielmente el código de circulación y seguir las
indicaciones de los agentes de seguridad, protección civil y el resto de la organización. Cualquier
incumplimiento de estas indicaciones supone la expulsión definitiva de la prueba.

Artículo 6. Derechos participantes
La organización dispondrá durante el desarrollo de la prueba, de servicio médico, ambulancia,
así medio y Protección Civil. La inscripción da derecho, a comida (paella), dorsal, existirá coche
escoba, servicio de duchas y aseos, avituallamientos sólidos y líquidos, avituallamiento final que
tendrá lugar en la zona de llegada..
Artículo 7. Seguridad Vial participante
Todos los participantes, deberán respetar minuciosamente las disposiciones de ley de Seguridad
Vial y su Reglamento. La prueba discurre por sendas de uso peatonal y se cruzarán algunas
carreteras.
Artículo 8. Exoneraciones organización
La organización no se hace responsable de ningún accidente del que pudiera ser causa o victima
el participante antes de comenzar la marcha, como tampoco se hace solidario de los gastos ni las
deudas que pudieran contraer los participantes durante la marcha, ni de los extravíos o averías
que pudiesen sufrir las bicicletas u otro equipamiento de los participantes. El participante exime a
la organización de responsabilidad por pérdida, robo o deterioro de objetos personales por
cualquier circunstancia
Artículo 9. Modificaciones Marcha BTT
La organización se reserva el derecho de realizar las modificaciones oportunas, cuando por
algún motivo lo estime necesario. Y así mismo se Reserva el Derecho de Admisión.
La organización no asumirá ninguna responsabilidad si el evento se suspende o aplaza por
Causas de fuerza mayor.
Artículo 10. Protección de Datos
La organización garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de
carácter Personal, y así, de acuerdo de la Ley Orgánica 15/1999, el firmante queda informado y
presta su consentimiento a la incorporación de los mismos para su utilización en relación con el
desarrollo de gestiones administrativas, comerciales y otras actividades propias de la misma
Artículo 11. Derechos de imagen
La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el participante autoriza a los
organizadores de la prueba a la grabación total o parcial de su participación en la misma, de su
acuerdo para que pueda utilizar su imagen para la promoción y difusión de la prueba en todas sus
formas (radio, prensa, video, foto, DVD, Internet, carteles, medios de comunicación, etc.) y cede
sus datos para la publicación de resultados del evento, como todos los derechos relativos a su
explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejecutar, y sin derecho por su
parte a recibir compensación económica alguna.
Artículo 12. Los participantes ACEPTAN Y CONOCEN:
- Que pueden encontrarse con vehículos circulando.
- Que existen cruces de los cuales pueden incorporarse a la vía pública cualquier tipo de
vehículos.
- Que existen tramos peligrosos en los que deberemos extremar la precaución.
- Que existe la posibilidad de sufrir un accidente deportivo inherente a la práctica del ciclismo,
asumiendo personalmente la responsabilidad de los accidentes que pudiera causar a cualquier
participante de la prueba, excluyendo a la organización de cualquier responsabilidad derivada de
estos accidentes.

- Que existe la posibilidad de causar un accidente a un tercero ajeno a la prueba, asumiendo
personalmente la responsabilidad integra de este accidente y excluyendo a la organización de
cualquier responsabilidad de estos accidentes.
- Que autorizo a los servicios médicos de la prueba, a que me practiquen cualquier cura que
pudiera necesitar estando o no en condiciones de solicitarla. Ante sus requerimientos, me
comprometo a abandonar la prueba si ellos lo estiman necesario para mi salud.
- La organización no se hace cargo de los gastos y las deudas que pudiera contraer el corredor
durante la marcha, ni de los extravíos y averías que pudiera sufrir las bicicletas y los equipos del
ciclista.
- La inscripción se considera en firme solo se devolverá el importe de la inscripción hasta el 25 de
abril menos los gastos de gestión bancaria siempre que sea por causas de fuerza mayor y
aportando documentación que lo justifique. En caso de que la marcha se suspenda o se aplace
por causas de fuerza mayor quien solicite la devolución de la inscripción asumirá los gastos de
gestión bancaria.
- La organización NO se hace responsable de los posibles daños o deterioros que pudiera sufrir
una bicicleta al trasladarla en los vehículos escoba.
- La recogida del dorsal y la participación en la marcha implica el conocimiento y total aceptación
de este Reglamento, así como el reconocimiento del arbitraje de la organización en cualquier
situación no prevista en el mismo.
TODO PARTICIPANTE EN ESTA PRUEBA RECONOCE QUE ESTÁ EN PLENAS CONDICIONES DE
SALUD PARA PODER REALIZARLA, NO OCULTANDO A LA ORGANIZACIÓN CUALQUIER
ENFERMEDAD QUE LE IMPIDIERA HACERLA.
El hecho de inscribir se en esta aprueba supone LA ACEPTACIÓN DEL PRESENTE
REGLAMENTO y DECLARA que se encuentra en perfecto estado de salud para la realización de
este tipo de marcha, Y LA RENUNCIA A TODOS LOS DERECHOS CONTRA LA ORGANIZACIÓN,
derivados de los daños que se puedan ocasionar en el transcurso de la marcha.

PLANING:
•
•
•
•
•
•

08: 30 A 09,15 horas.- Recogida de dorsales Plaza Presentando el DNI o
documento acreditativo de la persona inscrita.
09:15 horas.- Control de salida.
09:30 horas.- Salida
11:15 horas.- Llegada estimada participantes ruta corta.
12:15 horas.- Llegada estimada participantes ruta larga
12:45 horas.-Estimada sorteo, paella y varios

