
 REGLAMENTO MARCHA MTB IV MIGAS SOLIDARIAS ADTORPEDO66 

 

1. ORGANIZACIÓN: 

o Esta marcha esta organizada por la Asociación Deportiva Torpedo 66 

 

o Fecha: Domingo 29 de abril de 2018. 

 

o Lugar y hora de la salida: Campo de Futbol de Cebolla, 10:00 horas 

 

2. INSCRIPCIONES: 

o Esta marcha estará limitada a 250  participantes 

o La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación del 

presente reglamento;no es posible la sustitución de un participante por 

otro. 

 

3. PRECIO y FORMA DE INSCRIPCION 

o El precio de la inscripción es de 10€.  En el Hostal la Fragua de Cebolla, 

Ayuntamiento de Cebolla y a través de la página web 

www.deporchip.com y  de biciobiker de Talavera de la Reina 

4. DORSALES 

La recogida de dorsales se realizará: 

o La recogida de dorsales podrá realizarse el sábado 28 de abril de 2018de 

12 a 14h, en la Sede de a Asociación situada en el Campo de Futbol de 

Cebolla; a su vez también se podrán recoger el mismo día Domingo, día 

29 de abril, en la Salida de 8:00 a 9:45h. En el caso de no presentarse se 

considerará como abandono de la misma, sin derecho a la devolución del 

importe de la inscripción. Documentación necesaria para la recogida de 

dorsales: 

o DNI correspondiente al titular de la inscripción. 

o En caso de no poder presentarse el titular deberá de adjuntar además una 

autorización firmada para la persona que lo vaya a recoger en su lugar, 

junto con la fotocopia del DNI 

o En el momento que cada participante realice la inscripción, está 

aceptando expresamente y plena el Pliego de descargo de 

responsabilidad y el reglamento de la prueba, el desconocimiento de los 

http://www.deporchip.com/


mismos no eximen al competidor de su cumplimiento. Así como las 

decisiones y modificaciones que la organización debiera adoptar el día de 

la marcha, incluyendo la posible modificación del recorrido previsto si 

fuera ineludible por causas justificadas. La pérdida del dorsal antes del 

inicio de la prueba, conlleva la imposibilidad de participar en la misma. 

5. PARTICIPACIÓN 

o Podrán participar todos los deportistas aficionados al ciclismo (a partir 

de los16 años cumplidos) que hayan realizado un entrenamiento 

suficiente para una marcha ciclista de una duración aproximadamente de 

40kms. y participen con un nivel de salud y condición física óptimo para 

un esfuerzo de estas características, asumiendo que el ciclismo de 

montaña de esta duración es una actividad exigente y con un nivel 

moderado de riesgo de accidente. 

o La organización de la marcha se reserva el derecho de denegar la 

participación en la prueba a cualquier participante que no se atenga a las 

normas aquí establecidas. 

6. RECORRIDOS 

o Se establecerá un recorrido de aproximadamente 40 kilómetros y entre 2 

y 3 horas de duración. 

7. EQUIPAMIENTO 

Será OBLIGATORIO durante toda la marcha: 

o CASCO, el cual ha de ser de material rígido, homologado. Todo aquel 

participante que no lleve casco no se le permitirá la participación en la 

marcha perdiendo así el importe de la inscripción. 

o Los participantes deberán llevar de forma visible y en todo momento su 

dorsal en la bicicleta, no pudiendo cortarlo ni doblarlo. 

8. SALIDA DE LA PRUEBA 

o Los participantes serán llamados a la línea de salida quince minutos antes 

de la hora de inicio de la prueba. 

9. COMIENZO DE LA MARCHA 

o La ruta dará comienzo a las 10h  del 29de Abril de 2018. 

10. DESARROLLO DE LA PRUEBA 

o El corredor deberá realizar el recorrido completo. Estará obligado a 

seguir el recorrido oficial y será el único responsable de sus errores. 



o El recorrido estará señalizado con cintas, no balizado, siendo 

responsabilidad del corredor la localización de la señalización, que será 

de colores vistosos y perfectamente ubicados en cada cruce. 

o El recorrido estará abierto al tráfico, por lo tanto el participante deberá 

respetar en todo momento las Normas Generales de Seguridad Vial, 

señales de tráfico, siguiendo las instrucciones de los agentes y el 

personal de la Organización. 

o Están prohibidos los insultos, malos tratos y otras conductas 

antideportivas, siendo motivo de descalificación. 

o El estorbar o perjudicar a otro competidor se considera conducta 

antideportiva, pudiendo ser penalizada con la expulsión de la prueba por 

el personal de la organización. 

o A todo corredor al que se le pida paso debe cederlo lo antes posible y de 

manera segura. 

o Los participantes deberán respetar el medio en el que se realiza la prueba 

y mantener limpio el entorno de la misma Para ello deberán comer y 

beber SIN DEJAR NINGUN ENVASE FUERA DE LOS 

RECIPIENTES habilitados para tal uso. El incumplimiento de este punto 

implicaría su descalificación de forma inmediata del corredor, pudiendo 

ser inhabilitado mediante un simple testimonio de cualquier miembro del 

equipo organizativo de la marcha. 

o Durante el transcurso de la carrera, los participantes deberán HACER 

CASO A LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACION de la prueba en 

todo momento. El no cumplimiento de este punto, implicaría la 

descalificación inmediata. 

o La organización no se hará responsable de los accidentes que puedan 

sufrir o causar los participantes de la misma, ni de los desperfectos que, 

igualmente, puedan causar los participantes o sufrir en sus bicicletas y /o 

pertenencias. 

o Se recomienda llevar teléfono móvil, cargado y con batería suficiente, 

revisar el correcto estado mecánico de la bicicleta antes de comenzar, 

equiparse con la indumentaria adecuada, así como asegurarse de llevar el 

material necesario para el arreglo de cualquier eventualidad mecánica 

(pinchazos, rotura de cadena, etc) 

o El cierre del control de la prueba será a las 14h horas del 29 de Abril, 

dándose por finalizada la misma. Todo participante que no haya 

completado el recorrido antes de esta hora deberá abandonar de manera 

obligatoria. 

o Si por condiciones meteorológicas adversas u otras causas ajenas a la 

organización, esta se viese obligada a modificar el recorrido o suspender 

la prueba, el organizador solo tendrá la obligación de informar, tan 

pronto como sea posible a los participantes. 



11. AVITUALLAMIENTOS. 

o Habrá avituallamiento Individual a mitad de recorrido, así como una 

comida una vez finalizada la marcha. 

 

 

 

 

http://marchanocturna.mtbcamarenilla.com/reglamento.html#subir

