
REGLAMENTO RUTA CICLOTURISTA CUERVA 2018. 

1. La prueba se disputará el domingo 7 de octubre de 2018 desde las 10:00hAM 

 

2. La inscripción estará abierta para todas aquellas personas mayores de 16 años. Aquellos que 

sean menores de 18 años necesitarán la autorización firmada por los padres o tutores que 

deberán presentar en el momento de la retirada del dorsal. 

 

3. Las clasificaciones se dividirán en: 

 General RUTA LARGA: 

- masculina: 

     *senior (16 a 55 años) y veteranos (56 años en adelante). 

- femenina: 

     *senior (16 a 55 años) y veteranos (56 años en adelante). 

 Local RUTA LARGA: 

- masculina: 

     *senior (16 a 55 años) y veteranos (56 años en adelante). 

- femenina: 

      *senior (16 a 55 años) y veteranos (56 años en adelante). 

-premio especial al club más numeroso RUTA LARGA. 

 

Recibirán premio los tres primeros de cada categoría, siempre y cuando haya 6 corredores 

mínimo inscrito en cada categoría. 

 

Los premios no son acumulables. 

 
4. Las inscripciones están abiertas en la página web www.deporchip.com desde el día 15 de 

septiembre de 2018 hasta el día 5 de octubre de 2018. 

 

5. La cuota de inscripción será de 5 euros por la WEB, 8 euros el mismo día de la prueba hasta 30 

minutos antes del comienzo de la prueba, en el caso de no haber alcanzado el máximo de 

dorsales 120. 

 

6. La retirada de dorsales será el mismo día de 8:30 a 9:45, para ello deberá acreditar el DNI o 

similar. Cuando el que recoja el dorsal no sea el propio inscrito deberá presentar una 

autorización firmada por el inscrito. 

 

7. A todos los participantes se les entregara bolsa de corredor. 

 

8. La salida de la prueba será a las 10:00 desde la plaza Jose Antonio. El recorrido contara de dos 

partes una primera controlada de unos 20 kilómetros aprox, y una segunda por libre de unos 45 

kilómetros aprox. 

 

9. Se hará entrega de los premios en la plaza José Antonio una vez terminada la prueba, se dará 

una gran caldereta para los participantes. Habrá duchas disponibles para todos los 

participantes. 

 

 



10. Los corredores por el hecho de realizar la inscripción, aceptan la publicación de su nombre en la 

clasificación y fotos en los medios de comunicación e internet. 

 

11. Los participantes por el hecho de hacer la inscripción se comprometen a: 

a) Aceptar el reglamento. 

b) Aceptar las posibles modificaciones de la prueba y del reglamento que proponga la 

organización. 

c) Aceptar que las inscripciones son personales e intransferibles o solicitar la devolución 

de la inscripción una vez hecha. 

d) El participante o tutor legal del participante asume su responsabilidad por la 

participación en la prueba de su estado físico, asumiendo la comprobación por su 

parte de su estado de salud, exime de toda responsabilidad a la organización y 

colaboradores sobre su participación por posible peligro de lesión, perdida o robo de 

objetos personales. 

12. Por el hecho de estar inscrito, todos los participantes aceptan el presente reglamento y en caso 

de duda, prevalecerá siempre el criterio de la organización. 


