www.mtbjarapalos.com
Reglamento de la prueba
Art. 1
El Club Ciclista Mtbjarapalos organiza la II maratón ciclista “alhaurin
de la torre” que tendrá lugar el Domingo 19 de OCTUBRE de 2014
con salida y llegada en el pabellón de deporte municipal carranque
(Alhaurin de la torre).
Art. 2
La II maratón ciclista “Alhaurin de la torre” es una prueba de
velocidad controlada durante los primeros 5 Km., donde existirá dos
recorridos , uno corto con un recorrido libre de 40 Km. y una
segunda mas larga con un recorrido libre de 55 km, con acumulado
aproximado de 1100 metros en la ruta corta y unos 1800 metros en
la ruta larga.
* La salida y meta de la prueba estará situada en el
municipal cubierto de carranque.

pabellón

* La entrega de dorsales se efectuará el mismo día de la prueba
desde las 8:00h hasta las 9:00h en el lugar de la salida de la prueba
presentando el DNI y declaración jurada.
* La entrada al cajón de salida será hasta la 9:00h.
* La salida se dará el Domingo 19 de Octubre de 2014 a las 09:30 h.
* Edad mínima para participar 16 años, con autorización paterna para
los menores de 18.
* Los participantes deberán pasar controles sorpresa a lo largo del
recorrido.
* El cierre de control será el domingo 19 de Septiembre de 2014 a las
16:00 horas.
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Art. 3
La inscripción estará limitada a 300 participantes, siendo esta por
estricto orden de pago de la inscripción. Si el cupo no se cubre se
podrá realizar la inscripción el día de la prueba.
Art. 4
El precio de la inscripción lo pueden ver en el siguiente cuadro.
FEDERADO

15 Euros

NO FEDERADOS

25 Euros

Art. 5
La inscripción se realizará de la siguiente forma:
1º- Rellenar el formulario de inscripción de la federación andaluza de
ciclismo, y estarás preinscrito a la prueba.
2º- Ingresar la cantidad correspondiente en la cuenta habilitada para
tal efecto, y cuando nos llegue la información del pago te añadiremos
a la lista oficial de inscritos. nº de cuenta: Unicaja.
2103 /0273 /01
/00300009552
.
3º- Para agilizar la entrega de dorsales, en la Web podéis descargar
la declaración jurada y la autorización paterna para los menores de
18 años y traerla rellena el día de la prueba.
Art. 6
Durante el recorrido existirán 2 puntos de avituallamientos líquidos y
sólidos y dos puntos líquidos.
También existirán 3 puntos de control durante todo el tramo libre,
para evitar posible engaño en la realización total de la prueba, por
parte de los participantes.
La entrega de premios será en la zona de comidas y tendrán premio
los siguientes participantes:
1º, 2º y 3º General
1º,2º y 3º fémina, club más lejano (mínimo
tres participantes), el al más veterano y al más joven.
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1º, 2º y 3º Junior,Sub. 23, Elite, Master 30, Master 40, Master 50,
Master 60, Senior.
Art. 7
Durante la prueba existirá un vehículo abriendo y cerrando carrera
durante los primeros 5 km controlados. Los vehículos irán
debidamente señalizados y nadie podrá adelantar al vehículo que va
abriendo carrera. Durante el resto de la prueba( tramo libre) Existirá
coche escoba, en los puntos donde se permita el acceso, para los
participantes que por algún motivo no puedan terminar la carrera.
Art. 8
Es obligatorio el uso de casco así como cumplir escrupulosamente el
código de circulación y seguir las indicaciones de los
Agentes de las Fuerzas de Seguridad, Protección Civil y del personal
de la Organización.
La prueba cuenta con un seguro de responsabilidad civil.
Art.9
Está prohibido ser remolcado por cualquier vehículo y también están
prohibidos los vehículos acompañantes que vayan siguiendo al
participante a su mismo paso.
Art. 10
Está totalmente PROHIBIDO ARROJAR BASURA AL SUELO. La
Organización habilitará lugares para depositar la basura en los
avituallamientos.
Art. 11
La Organización dispondrá durante el desarrollo de la prueba de
personal sanitario, ambulancias, y vehículo escoba, así como ducha y
comida de convivencia a la finalización de la misma.
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Art. 12
Motivos de descalificación:
-

No respetar el código de circulación.
No usar casco.
No seguir las indicaciones de los agentes de seguridad,
Protección Civil y personal de la Organización.
Arrojar basura fuera de los puntos establecidos para ello.
Agarrarse a cualquier vehículo.
Ser acompañado por un vehículo.
Adelantar al vehículo Apertura.
No pasar los controles de salida, llegada y los establecidos
durante el recorrido.
Circular por fuera de las pistas o carreteras por las que
transcurre la prueba.
Tener un comportamiento que impida el normal desarrollo de la
prueba o vaya en contra del reglamento.

Art. 13
La Organización se reserva el derecho de modificar todo lo relativo al
itinerario, avituallamiento, etc., cuando por algún motivo lo estime
necesario y así mismo se reserva el derecho de admisión.
Art.14
Los datos facilitados por los participantes solo serán utilizados para
los fines de esta prueba, asegurando que no serán cedidos a ninguna
entidad ni a nadie sin el expreso deseo del participante.
Art. 15
El mero hecho de inscribirse en esta prueba supone la aceptación del
presente reglamento.

La organización CD MTBJarapalos.
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