
Reglamento 
 

Art. 1. EL AYTO. DE CALZADA DE VALDUNCIEL Y LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA, 
organizan la I Ruta BTT Calzada de Valdunciel para el domingo 4 de diciembre de 2.016. 
Con un recorrido de 65km. 
 
Art. 2. Es una prueba de Marcha Libre en BTT, no competitiva con cronometraje y clasificación. La participación en la prueba está reservada a cicloturistas a partir de los 18 años. Se permitirá la participación de menores de edad siempre y cuando vayan acompañados de un responsable o tutor.  Art. 3. Todos los participantes deberán respetar las normas de circulación y seguir las instrucciones tanto de los agentes de la autoridad de tráfico, responsables de Protección Civil, como de los representantes y voluntarios de la organización habilitados, que actúan como auxiliares de aquellos, conforme al reglamento general de circulación.  Art. 4. Sólo se considerarán participantes quienes habiéndose inscrito y llevando casco protector y dorsal, respeten lo establecido en este reglamento, se atengan rigurosamente a los horarios y a los recorridos establecidos por la Organización.  Art. 5. EL CASCO SERÁ OBLIGATORIO. Todo participante que no lo llevase puesto el casco reglamentario quedará automáticamente excluido de la Marcha.  Art. 6. La Organización declina toda responsabilidad por los accidentes que los participantes puedan ocasionar o sufrir a lo largo del recorrido. Rogando a los participantes el cumplimiento de la Ley y el Código de Circulación, así como de las instrucciones dadas por el personal habilitado por la organización, declinando su responsabilidad en los daños que se pudieran producir daños físicos ó morales, propios ó a terceros, así como otro tipo de perjuicios ó accidentes que por estas causas pudieran ocasionar. Todos los participantes estarán acogidos al seguro de la prueba que proporcionará la organización con la Inscripción en la marcha.  Art. 7. La Organización se reserva el derecho de excluir unilateralmente de la Marcha, a aquella persona que no observe el comportamiento debido ó haga caso omiso a las indicaciones que reciba por parte de los miembros habilitados por la organización.  Art. 8. Todos los participantes, debidamente inscritos, portadores del dorsal y del casco están obligados a aceptar y cumplir el presente Reglamento.  Art. 9. El cicloturista asume los riesgos inherentes a la participación en la marcha y declara conocer el reglamento de la marcha de BTT.  
Art. 10.- Las inscripciones son estrictamente personales e intransferibles no pudiendo ser 
utilizadas por otra persona diferente a la inscrita. 
 



Art. 11. La inscripción a la prueba se realizara por internet, en la página web www.racetime.es  La fecha límite para inscribirse es el viernes 2 de Diciembre. Los precios de la inscripción son: 
 Marcha: 8€ 
 Marcha + comida 12€ 
 Comida acompañante: 5€ Con el abono de la inscripción, los participantes tienen derecho a una bolsa de avituallamiento, sorteos, cronometraje y clasificación, servicio de duchas, servicio de limpieza de bicis y la infraestructura en la prueba de los voluntarios que proporcione la organización. 

Art. 12. La recogida de dorsales será el domingo 4 de diciembre, de 8,30 a 9,30 en el Restaurante El POZO (sito en la calle La laguna s/n)  Art. 13. El recorrido estará bien señalizado tanto con flechas, como con cintas indicadoras del buen camino, puntos kilométricos y auxiliares indicando los cruces de carretera. Todos los participantes deberán respetar las normas de circulación y deber ser conscientes de que los caminos están abiertos al tráfico.  Art. 14. La marcha saldrá del Pabellón Polideportivo a las 10 horas del domingo 4 de Diciembre  La Marcha está calculada para realizarla en un mínimo de 2 horas y un máximo de 5 horas. La llegada de la marcha será en el Pabellón Polideportivo de Calzada de Valdunciel, donde estará instalado el arco de meta. Desde aquí los participantes que lo deseen se podrán dirigir a las duchas, sitas en el mismo Pabellón (C/ La Laguna nº26)  Art. 15. La organización dispondrá del correspondiente servicio de ambulancia y atención sanitaria que exige la normativa.  Art. 16. Está prohibido arrojar desperdicios o envoltorios a lo largo de la marcha. El no cumplimiento llevará a la posible sanción por parte de los agentes de la autoridad. Igualmente está prohibido salirse del camino oficial.  Art. 17. En caso de cancelación de la Marcha por causas ajenas a la organización: la Organización se reserva el derecho para proponer una nueva fecha.  Art. 18. La inscripción a la marcha incluye: 
 Cronometraje y clasificación de la prueba. 
 Duchas y lava-bicis para los participantes. 
 Bolsa de Avituallamiento. 
 Sorteo de regalos. En el caso de adquirir la opción de “Marcha + Comida”: 
 Todo lo citado en el punto anterior 
 Comida, bebida y postre. Comida acompañantes: 
 Comida, bebida y postre. 


