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REGLAMENTO PARTICULAR, CICLOTURISTA LABASTIDA - DESAFIO HERRERA, 2.019
Art. 1.- La prueba CICLOTURISTA LABASTIDA - DESAFIO HERRERA, 2.019, es una marcha ciclo
deportiva de las reguladas en el artículo 9 del Reglamento de Cicloturismo – Ciclismo para todos
de la Real Federación Española de Ciclismo, dentro del marco de una especialidad ciclista que
concibe este deporte como un ejercicio físico con fines de ocio y turísticos o culturales, excluyendo
la competición. La prueba estará sometida a las disposiciones de los artículos 15 y siguientes del
anexo II del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo.
Art. 2.- La prueba CICLOTURISTA LABASTIDA – DESAFIO HERRERA, 2.019, tendrá la salida a las 8’00
horas del Domingo, día 19 de Mayo de 2.019, desde el HOTEL JATORRENA de Labastida, donde
también estará situada la llegada.
Art. 3.- Para participar será obligatorio estar en posesión de la correspondiente licencia de
ciclismo homologada por la Real Federación Española de Ciclismo o suscribir la licencia de día con
el seguro proporcionado por la organización. Serán los únicos seguros aceptados por las
autoridades.
Art. 4.- Para participar en la prueba será necesario ser mayor de 16 años.
Art. 5.- La participación en la prueba será bajo la responsabilidad y propio riesgo de los
participantes.
Art. 6.- Los participantes en el momento de su inscripción, manifiestan encontrarse físicamente
aptos para la realización de la prueba. La organización, aconseja a todos los participantes que
pasen un reconocimiento médico preventivo, previo a la realización de la prueba.
Art. 7.- ES OBLIGATORIO EL USO DEL CASCO DE CICLISMO HOMOLOGADO, durante todo el
recorrido de la prueba.
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Art. 8.- Las inscripciones se realizarán en la prestigiosa plataforma de inscripciones en internet y
de pago seguro con tarjeta de crédito, propuesta por la organización, www.rockthesport.com ,
dentro de los plazos indicados e importes correspondientes.
Art. 9.- Para recoger el dorsal, será obligatorio presentar D.N.I. y la licencia de la RFEC, actualizada
en el caso de que no se haya suscrito el seguro de accidentes propuesto por la organización. La
entrega de dorsales se realizara el sábado día 18 de mayo de 2.019, de 16’00 horas a 20’00 horas y
el dia de la prueba, 19 de mayo de 2.019, de 6’00 a 8’00 horas en el Polideportivo Municipal de
Labastida.
Art. 10.- Solamente se considerará una inscripción válida, cuando se haya rellenado la
correspondiente hoja de inscripción y abonado el precio de la misma. No existe la posibilidad de
preinscripción y pago al recoger el dorsal.
Art. 11.- Las inscripciones son estrictamente personales e intransferibles. No pueden ser utilizadas
por otra persona que no sea la inscrita y no es posible la sustitución de un participante por otro.
Art. 12.- Las inscripciones son definitivas, por lo que una vez realizadas y en el caso de no poder
participar, no se realizará la devolución de su importe.
Art. 13.- Todo participante, deberá portar en lugar bien visible el dorsal aportado por la
organización, para su correcta visualización de la organización y por los miembros del orden
público, responsables del control de la prueba.
Art. 14.- Todo participante, inscrito en la prueba, solamente podrá participar con el dorsal que le
haya asignado la organización, y acepta no permitir el uso de su dorsal por otra persona ajena.
Art. 15.- Las fuerzas de orden público y los responsables de la seguridad vial de la organización,
velarán por la seguridad de la prueba en carretera y los puntos conflictivos del recorrido.
Art. 16.- La organización dispondrá de un servicio sanitario preventivo en la prueba consistente en
tres ambulancias con su correspondiente personal sanitario y de un médico, responsable del
operativo sanitario.
Art. 17.- La organización dispondrá de un servicio de asistencia mecánica en la prueba. Solamente
se tendrán en cuenta las asistencias que se puedan realizar en el momento, no sustituyendo
piezas.
Art. 18.- La organización dispondrá de un vehículo en cola de prueba por si fuera necesario
recoger a algún participante y su transporte hasta llegada, coche escoba.
Art. 19.- Todo participante que circule fuera del tiempo estipulado por la organización y marcado
en el correspondiente rutómetro de la prueba, será rebasado por los vehículos de cierre de prueba
y podrá hacer uso del vehículo escoba.
Art. 20.- Todos los participantes deberán observar las indicaciones de la organización y las fuerzas
del orden público y respetarán escrupulosamente las disposiciones de la Ley de la Seguridad Vial y
su Reglamento. La prueba se desarrolla por carreteras abiertas al tráfico. Quien no cumpla la Ley o
las indicaciones de la organización será expulsado de la prueba.
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Art. 21.- Cada participante asume, en el momento de su inscripción, todos los puntos del presente
reglamento. Mediante su inscripción el participante declara que asume los riesgos inherentes a la
participación en una prueba abierta al tráfico y que excluye a la organización de la prueba de
responsabilidades por cualquier incidencia o accidente derivado a su participación en la prueba.
Art. 22.- La organización, no se hace responsable de ningún accidente del que pudieran ser causa
o victimas los participantes, que deberán estar cubiertos por los seguros propios de la licencia o
del aportado por la organización a los participantes sin licencia. Tampoco, la organización se hará
solidaria de los gastos ni las deudas que pudieran contraer los participantes durante la prueba, ni
de los extravíos o averías que pudiesen sufrir las bicicletas u otro equipamiento de los
participantes. Los participantes, eximen a la organización de cualquier responsabilidad por la
pérdida o deterioro de objetos personales por cualquier circunstancia.
Art. 23.- El hecho de inscribirse en esta prueba, supone, la aceptación del presente reglamento y
la renuncia a todos los derechos de actuar en contra de la organización, renunciando a toda acción
legal que pudiera derivarse de su participación en la prueba.
Art. 24.- La inscripción en esta prueba, supone la aceptación de la renuncia a los derechos de
imagen por parte de los participantes, autorizando a la organización, si así lo estima, la grabación
total o parcial de la participación en la prueba, consintiendo la utilización de las imágenes por
parte de la organización para la promoción y difusión en prensa, radio, video, fotografías, DVD,
internet, carteles, medios de comunicación o cualquier otro medio de difusión, renunciando a
recibir compensación económica por la explotación comercial o publicitaria de las imágenes por
parte de la organización.
Art. 25.- De manera estricta, se realizará la expulsión de la prueba de aquellos participantes que:
No respeten el código de circulación.
No respeten las órdenes de seguridad, indicadas por las fuerzas del orden o por la organización.
No pasen por el control de salida o por otros situados a lo largo del recorrido.
Ensucien o degraden el itinerario, arrojando desperdicios, basuras o envases.
Dispongan de vehículo de apoyo propio, entorpeciendo la marcha al resto de participantes.
Comportamientos impropios que impidan el normal desarrollo de la prueba.
Cualquier situación que valla en contra de los presentes reglamentos.
Art. 26.- La Oficina Permanente de la prueba estará situada en el Polideportivo Municipal de
Labastida, donde se recogerán los dorsales y estarán disponibles los servicios y duchas para los
participantes. Asimismo al lado estarán los aparcamientos de vehículos.
Art. 27.- El recorrido estará marcado con flechas de dirección para la prueba, estando los cruces
más conflictivos regulados por personal de seguridad vial de la organización.
Art. 28.- La prueba estará regulada con un vehículo regulador de velocidad en los primeros
kilómetros de la prueba. El resto del recorrido la velocidad será voluntaria de cada participante.
Art. 29.- Los miembros encargados del orden público y la organización, velarán por el
cumplimiento del buen comportamiento y respeto de las normas y estos reglamentos. Pudiendo
los participantes ser sancionados por los miembros del orden público si su actitud fuese
merecedora de tal sanción.
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Art. 30.- La organización se reserva el derecho de realizar las modificaciones oportunas, cuando
por cualquier motivo de organización, estime oportuno. Como también se reserva el derecho de
admisión.
Art. 31.- la organización se reserva el derecho a la suspensión de la prueba, siempre por causas de
fuerza mayor, no asumiendo ninguna responsabilidad si por estos motivos la prueba fuera
suspendida.

DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: Los datos personales que nos faciliten mediante la
cumplimentación de su inscripción, pasarán a formar parte del fichero responsabilidad del Club
Ciclista Harense, organizador de esta prueba, para la gestión de inscripciónes, dorsales, seguros,
publicación de participantes, reportajes gráficos, comunicaciones, etc…, en prensa y medios de
comunicación, así como aquellas finalidades relacionadas con la gestión y organización de este y
otros eventos deportivos, organizados por este club.
Si desea acceder para rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales,
puede realizarlo, enviando su solicitud, junto con la copia de su D.N.I., a la siguiente dirección. Pol.
Ind. Ezcabarte, calle M, nave 13, ARRE (Navarra)
Los datos relativos a su tarjeta de crédito, necesaria para realizar su inscripción, quedarán en
poder de la entidad bancaria que designe la organización para que gestione los pagos de
inscripción.
Los datos relativos a la inscripción de participantes no federados, serán aportados a la entidad
aseguradora que contrate la organización para asegurar de posibles accidentes solamente en la
participación de esta prueba.
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