CLUB CICLISTA COLMENAR VIEJO


REGLAMENTO
La XVII Marcha MTB Colmenar Viejo tendrá su salida oficial el día 15 de Abril de
2018 a las 09,30 de la mañana el campeonato y 10 horas la marcha, en la avd. de los
Remedios, frente al polideportivo Martín Colmenarejo.
Se inscribe dentro de la categoría de MARCHAS MARATÓN CICLOTURISTAS BTT
y CAMPEONATO DE MADRID XCM dentro de la Federación madrileña de ciclismo.
La edad mínima de participación será de 18 años en el campeonato y 16 años en la
marcha cicloturista
Para participar en el campeonato de Madrid será necesario tener la licencia federativa
en vigor o suscribir la licencia de 1 día. Para participar en campeonato de Madrid será
necesario tener la licencia de competición en vigor o suscribir la licencia de 1 día. La
licencia de cicloturista no es válida para participar en el campeonato. Para participar en
la marcha el seguro estará incluido en la inscripción.
El recorrido será de 36 km la marcha corta y 63 km la marcha larga , el campeonato
xcm 72 km aproximadamente, para terminar en el mismo lugar que la salida.
Las inscripciones individuales tendrán un importe de 25 €. A este precio hay que añadir
10 € de la licencia federativa por 1 día todo aquel que no esté federado. No se admitirán
inscripciones el día de la marcha. La participación en la marcha incluye
AVITUALLAMIENTO LIQUIDO Y SOLIDO, 1 REGALO para los inscritos, y varios
regalos más, con sorteo final de material.
Se establece un cupo de 800 participantes, repartidos a partes iguales entre el recorrido
corto y largo.
La recogida de dorsales se realizará el sábado 22 de abril de 5 a 8 de la tarde y el
mismo día de la prueba desde las 7,30 hasta las 9 horas de la mañana, en el
polideportivo Martín Colmenarejo.
Los avituallamientos estarán situados aproximadamente en los puntos kilométricos 21,
50 y 60 respectivamente, salvo orden contraria de los organismos oficiales competentes.
La Organización dispondrá durante toda la prueba y de forma permanente de servicio de
ambulancias, coche escoba, servicio de duchas al finalizar la prueba.
Es obligatorio el uso del casco protector.
La Agrupación de Tráfico, Policía Municipal, Protección Civil y servicios sanitarios del
organizador, velaran por la seguridad de la marcha.
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Todos los participantes deberán respetar sin excusas las disposiciones de la Ley de
Seguridad Vial ya que aunque recorremos pistas , caminos y cruzaremos carreteras
abiertas al tráfico. Además los agentes de la autoridad y el personal auxiliar habilitado
podrán retirar de la cicloturista a aquellas personas que con sus acciones constituyan un
peligro para el resto de los participantes y usuarios de la vía.
El recorrido discurre por terrenos naturales, por lo que se ruega a todo participante que
cuide el entorno. No tiremos la basura por cualquier lado, sino en los recipientes
destinados para ella.
La Organización no se hace responsable de ningún accidente del que pudiera ser causa o
víctima el Cicloturista. Cada participante es responsable de su propia conducción
asumiendo los riesgos, incluso frente a terceros, tanto por el esfuerzo físico, psíquico,
como caídas u otro tipo de lesiones. Como tampoco se hace solidaria de los gastos ni
deudas que pudiera contraer el corredor durante la marcha, ni de los extravíos y averías
que pudieran sufrir las bicicletas y equipos de los cicloturistas. La Organización podrá
retirar de la prueba a todo participante, que tanto ella como los Sanitarios consideren
oportuno, que no se encuentre en condiciones físicas de continuar.
La entrega de trofeos y sorteo de regalos se realizará en la LLEGADA, a partir de las
14 horas. Al finalizar la prueba cada participante podrá descargar un diploma
acreditativo de su participación, con el tiempo empleado en la web del club organizador
La Organización se reserva el derecho de modificar el itinerario, así como los puntos de
avituallamiento cuando por alguna causa lo considere oportuno. Y así mismo se reserva
el derecho de admisión.
El hecho de inscribirse en esta prueba supone la aceptación del presente reglamento, y
la renuncia a todos los derechos contra los organizadores, derivados de los daños que se
pueda ocasionar en el transcurso de la marcha.
Las inscripciones se realizaran hasta el 12 de Abril. LAS INSCRIPCIONES SOLO
TENDRÁN VALIDEZ CUANDO EXISTA CONSTANCIA DEL INGRESO DE LA
CUOTA DE INSCRIPCIÓN. Regularmente se publicará en la página WEB del club una
lista con las inscripciones confirmadas. La unica forma de pago de la inscripciones será
mediante la pasarela de pago en la página de inscripciones. Una vez abonada la
inscripción esta no se podra anular, será definitiva y no existe la posibilidad de
devolución de la cuota de inscripción.
El teléfono 918461031 estará disponible de 19 a 21 horas para cualquier duda o
incidencias que surjan respecto de la marcha.
Para retirar el dorsal será necesario presentar la licencia federativa.
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Para considerar que un participante completo la marcha, deberá llevar en el dorsal las
marcas correspondientes a los puntos de control situados a lo largo del recorrido, siendo
uno de ellos en la salida, al entrar en el recinto cerrado preparado para tomar la salida,
por lo que deberá pasarse sin excepción por debajo del arco de salida. La falta de alguna
de estas marcas, significará la descalificación de la marcha.
Durante el tramo neutralizado de 1,2 km y hasta la salida lanzada ningún participante
podrá adelantar a los vehículos de apertura. El incumplimiento de esta norma significará
la descalificación inmediata.
Los participantes en la marcha cicloturista no podrán adelantar, ni mezclarse con los
participantes del open hasta que se les de la salida lanzada. El incumplimiento de esta
norma significará la descalificación inmediata.
Todo participante que no circule por el recorrido marcado en la totalidad del circuito
será descalificado.

