REGLAMENTO
1.

La XI Marcha Ciclo deportiva Ciudad de Albacete, Memorial Salva Gallardo (Ciclo deportiva de gran
fondo competitiva en velocidad libre) se celebrará el domingo, 16 de junio de 2019, con salida a las 8:00
horas desde C/ Guillermina Medrano Aranda Nº6 (pistas atletismo, campus universitario) y tendrá su
meta en el mismo punto. La recogida anticipa de dorsales se realizará el sábado 15, de 17:30 hrs. a 20:00 hrs. en
bicicletas Faura C/ Octavio Cuartero Nº 86 y el domingo 16 de 7:00 a 7:45 en línea de salida. (oficina permanente)

2.

La línea de meta permanecerá abierta entre las 08:00 y las 15:00 dándose, a esa hora, por concluida la
prueba, esta será controlada mediante chip con un control intermedio al finalizar la subida al puerto del
Pontarron.

3.

Antes de la salida se guardará un minuto de silencio en memoria de nuestro compañero Salva Gallardo.

4.

Hasta pasado el Km. 15 el recorrido será neutralizado, a partir de aquí será libre una vez la
organización lo anuncie. Todos los participantes tendrán opción a realizarla de acuerdo con sus
posibilidades físicas. No es una competición. Se controlarán los tiempos mediante soporte
informático tipo CHIP, tanto en línea de meta como en diversos puntos intermedios ubicados a lo
largo del recorrido,

5.

El recorrido tendrá una distancia de 159 Kms/aprox a lo largo del cual habrá 4 avituallamientos
sólido/liquido, el 1º en el Km 70.4 antes comienzo subida Pontarron, el 2º en Km. 106.3, un 3º en el
Km.143.4 en la localidad de el Salobral, más uno en meta.

6. El recorrido de la marcha estará debidamente señalizado, la organización dispondrá de vehículos
soporte y de protección a los participantes, así como motos de apertura, cierre y señalización, coche
escoba y 2 ambulancias.
7. Queda prohibida la circulación de coches no autorizados por la organización, acompañando la
marcha.
8. En bien de la seguridad de todos se creará (por las autoridades de tráfico) una cápsula donde,
debidamente delimitada por vehículos (motos) señalizados con banderas, se delimitará el inicio y el
fin de la “caravana ciclista”. Bajo ningún concepto se debe adelantar al vehículo señalizado con la
bandera roja que marca el inicio del grupo. De la misma forma que en el momento que el vehículo
que porta la bandera verde adelante a algún participante, éste quedará automáticamente fuera de la
citada cápsula de seguridad, pudiendo continuar su marcha con total normalidad, pero teniendo en
cuenta que queda bajo su responsabilidad la vigilancia y cumplimiento de las normas de circulación
vial (algo que no debe dejar de hacerse en ningún momento, por obvio, incluso dentro de la cápsula
de seguridad).
9. El recorrido de la marcha NO estará cerrado al tráfico, por lo tanto, TODOS los participantes
están obligados a cumplir las normas de circulación vial, siendo ÚNICOS responsables de las
infracciones que pudieran cometer. Serán además de obligado cumplimien to atender y obedecer
las indicaciones de los agentes del orden y los miembros de la organización debidamente
identificados.
10. El Club Peña Ciclista Albacete como organizador, así como la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Albacete, Diputación provincial como Patrocinadores del evento, no se hacen
responsables de los accidentes en los que pudieran ser causa o víctimas los ciclistas participantes,
como tampoco de los gastos, deudas o daños que pudieran contraer durante la marcha.
11. La organización se reserva el derecho de admisión, así como la posibilidad de modificar todo lo
relativo a los avituallamientos, itinerario y horarios, e incluso el presente reglamento, si por causa
justificada o de fuerza mayor fuera necesario o aconsejable.
12. OBLIGATORIO es uso del CASCO para todos los participantes, en caso de no llevarlo no podrán
participar.

13. La inscripción se podrán realizarán en www.cpcalbacete.com y en www.intercrono.es
Dicha inscripción da derecho a los avituallamientos en ruta y al del final de la prueba, bolsa del
corredor (con diversos regalos) MAILLOT CONMEMORATIVO A TODOS LOS INSCRITOS
HASTA EL DIA 19 DE MAYO A LAS 24 HORAS. Así como a servicio de duchas, Habrá sorteos
de regalos al final de la prueba. Así mismo se entregarán los siguientes premios:








Al participante más veterano
A la participante más veterana
Al participante más joven (masculino)
A la participante más joven (fémina)
Al participante más lejano
Club más lejano (mínimo 5 participantes)
Todos los clubs de más de 10 participantes

Trofeo
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Queso y lote de vino
Jamón

La clasificación y diplomas se podrán consultar y descargar en www.intercrono.es
www.cpcalbacete.com

y

14. Todo corredor deberá llevar el CHIP y DORSAL que se le entregará antes del inicio de la prueba
(VER PUNTO 1º). Dicho dorsal se colocará en sitio visible, Todo aquel que no lleve el dorsal en
sitio visible será expulsado de la capsula de seguridad. Obligatorio para recoger el chip presentar
formulario de inscripción junto justificante de ingreso bancario o en su defecto identificarse.
Federados, presentar licencia federativa.
15. En caso de suspenderse por causas ajenas a la organización, se celebraría cuando la Federación
de Ciclismo de Castilla La Mancha y los organizadores lo estimen oportuno.
16. El hecho de inscribirse en esta marcha implica la total aceptación del presente Reglamento y la
renuncia a todos los derechos contra los organizadores derivados de los daños que se puedan
ocasionar en la prueba. OBLIGATORIO ENTREGAR FIRMADO RECONCIMIENTO
REGLAMENTOS

BOLETIN DE INSCRIPCION
Podrán inscribirse los/as ciclistas mayores de 15 años. Precio de la inscripción:
 Con Licencia Federativa:
30 €,
 Sin licencia
40 €,
 2 euros de la inscripción irán destinados al reto de Pablo (acabemos con el Neuroblastoma
infantil)
 Menores de 18 años obligatorio autorización paterna. (DESCARGAR EN LA WEB)

FORMA DE INSCRIPCIÓN.
 Por Internet en www.cpcalbacete.com y www.intercrono.es.
 Con pago mediante TPV VIRTUAL.
SI LA FORMA DE PAGO UTILIZADA ES MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA, DEBERÁ TENER EL
JUSTIFICANTE DE PAGO REALIZADO Y EN FORMATO DIGITAL (PDF, JPG, ETC) PARA PODER
ADJUNTARLO DURANTE EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN. EN CASO CONTRARIO, REALICE ANTES LA
TRANSFERENCIA. El NÚMERO DE CUENTA ES: ES77 3190 0029 7904 0090 4017 (GLOBAL CAJA)
1. Para más información visite nuestra web: www.cpcalbacete.com llamando a los telfs.:




678 63 58 01…Antonio Florencio
633 45 66 76…Antonio Martínez
678 56 13 92…Pepe Salto
y en correocpcalbacete@hotmail.es

Fin de plazo de inscripción NO FEDERADOS: 13/06/2019. A las 24hs.
No se admitirán inscripciones posteriores a esta fecha, salvo los que tengan licencia federativa al día,
que podrán inscribirse hasta 30 min. antes de darse la salida. (Obligatorio presentación de licencia
actual a la hora de recoger el dorsal)

Límite máximo de participantes: 500

RECONOCIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS DE LA PRUEBA

XI CICLO DEPORTIVA CIUDAD DE ALBACETE “MEMORIAL SALVA GALLARDO”
NOMBRE DEL PARTICIPANTE ____________________________________________________________
DNI. ____________________ con Dorsal: ________________

MENORES DE 18 AÑOS FIRMA DE PADRE O TUTOR:
NOMBRE:

APELLIDOS:

DNI:

Sin este documento firmando no será válida la inscripción de los menores)
Participare el día 16 DE JUNIO DE 2019 en la XI CICLODEPORTIVA CIUDAD DE ALBACETE – MEMORIAL SALVA GALLARDO.
Suscribo:
.
• Que declaro conocer el contenido de dicho Reglamento, el cual acepto en su totalidad.
• Que declaro conocer que la MARCHA CICLO DEPORTIVA CIUDAD DE ALBACETE es una prueba ciclo turista donde se excluye la
competición.
• Que declaro conocer que la prueba discurre por vías públicas abiertas al tráfico.
• Que acepto los riesgos inherentes a la participación de dicha prueba abierta al tráfico.
• Que me comprometo a cumplir las normas de la Ley de Seguridad Vial y de su Reglamento, velando por mi seguridad y del resto de
participantes y usuarios de la vía pública.
• Que eximo al Club peña Ciclista Albacete, al presidente y junta directiva del club, a la Federación de ciclismo de Castilla- La Manchal
y/o a cualquier persona física o jurídica vinculada con la organización de la prueba, de las responsabilidades derivadas de cualquier
accidente causado tanto por motivo de hechos de la circulación como por accidentes deportivos.
• Que eximo a los anteriormente señalados de cualquier perjuicio que, por motivos de salud, pudieran derivarse de mi participación en
esta marcha ciclo turista, asumiendo personalmente el riesgo inherente para la salud que supone el esfuerzo físico requerido para la
participación en esta prueba.
• Que eximo a los anteriormente señalados de cualquier responsabilidad que de la participación en la prueba pudiera derivarse tal como
pérdida o deterioro de objetos personales, por robo, extravíos u otras circunstancias.
• Que declaro conocer, por haber sido informado de ello, estando satisfecho de la información recibida, pudiendo haber formulado las
preguntas convenientes y aclaradas todas mis dudas de los riesgos propios de la participación en la prueba, como son:
- Existencia de todo tipo de vehículos ajenos a la organización circulando por el recorrido de la prueba.
- Que dichos vehículos circulan entre los ciclistas como usuarios normales de las vías.
- Que acepto y conozco que me encontraré con todo tipo de vehículos circulando tanto en sentido contrario al de la marcha de la prueba
como en el mismo sentido al desarrollo de la misma.
- Que acepto y conozco que existen cruces no regulados por la organización de la prueba de los cuales pueden incorporarse a la vía por
donde circulan cualquier tipo de vehículo.
- Que existen tramos peligrosos en los que deberé extremar la precaución.
- Que existen descensos prolongados con curvas en los que moderaré la velocidad a fin de evitar daños propios y/o ajenos.
- Que existen tramos en los que el estado de las carreteras no reúna las adecuadas condiciones de seguridad y excluiré a la
organización de la responsabilidad por cualquier perjuicio que sufriera debido al mal estado de las carreteras o por motivo de defecto en
las infraestructuras viarias.
- 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 derivada de estos accidentes.
• Acepta que el CLUB PEÑA CICLISTA ALBACETE le remita o dirija información sobre productos, gestiones o servicios que
comercialicen. La aceptación del firmante para que puedan ser tratados o cedidos sus datos en la forma establecida en este párrafo,
tiene siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos, conforme a lo que disponen los artículos 6y 11 de la Ley Orgánica 1511999 de
13 de diciembre.
FIRMA

EL PARTICIPANTE.

EL PADRE O TUTOR.

