REGLAMENTO EL PAVO MARCHA MTB, 2017
El Pavo Marcha MTB se celebrará el sábado 30 de diciembre
de 2017 en Muniáin de la Solana (Navarra), siendo la salida a las
10:00h.
El recorrido será de unos 27 km. Salvo la subida desde el
puente de Muniáin hasta Aberin (últimos 4 km), que se permitirá la
velocidad libre, el resto será neutralizado ya que el objetivo de la
prueba es pasar un día tranquilo y divertido en torno a la bici.

INSCRIPCIONES
Las preinscripciones se abrirán el día 21 de noviembre y se
cerrarán el día 26 de diciembre a las 11:00h. El precio de las mismas
durante estas fechas será de 11€ para federados y 13€ para no
federados. El número máximo de plazas será de 280.
Si se disponen de plazas libres, se permitirá la inscripción el
mismo día de la marcha de 8:45 a 9:30h en el Ayuntamiento. El coste
de la inscripción será de 12€ para los federados y 14€ para los no
federados.
Para formalizar la inscripción, todos los participantes,
deberán firmar este reglamento aceptando las bases que en el
vienen reflejadas, incluido los preinscritos.
Será necesario presentar la licencia de federado en vigor (año
2017) a la hora de retirar el dorsal.
No son válidas las licencias de otros deportes ni de otro tipo
que no sea la de ciclismo.
La inscripción incluye asistencia médica y mecánica durante
el recorrido, avituallamiento intermedio, duchas, zona para la
limpieza de las bicis y txistorrada final en Muniáin. También se
dispondrá de coche escoba con carro para todos aquellos que no
puedan terminar la prueba.

La organización entregará los dorsales en el Ayuntamiento de
8:45 a 9:45. No será necesario devolverlo en meta.
La inscripción incluye seguro de accidentes para los no
federados ya que los federados disponen de uno.
Las inscripciones se considerarán definitivas por lo que en
caso de no poder participar no se realizará la devolución de la
inscripción.

RECORRIDO
El recorrido de la prueba es de 27 km La parte del recorrido
hasta el puente de Muniáin se realizará de modo neutralizado sin
que se pueda rebasar el coche o moto de control.
La
parte
del
recorrido
neutralizada
no
estará
obligatoriamente marcada. La parte cronometrada sí que estará
debidamente señalizada. Recomendamos el uso del GPS.
La organización se encargará de pasar el track a todos los
preinscritos con unos días de antelación. Si hay cambios de última
hora, la organización intentará avisar de los mismos aunque este
extremo no se puede asegurar al 100%.
La salida del tramo de velocidad libre no se dará antes de
las 11:20h por tanto, todo aquel que llegue antes de esta hora
deberá esperar si quiere optar a los premios.
Cuando la organización lo estime oportuno, avisará a los
participantes para dar la salida del tramo libre.
El recorrido está abierto al tráfico. Los participantes deben
seguir las indicaciones de la organización. Esto también es válido
para el tramo de velocidad libre.
No seguir las indicaciones arriba mencionadas, supondrá la
exclusión de la prueba.
En caso de condiciones meteorológicas adversas, la
organización se reserva el derecho a modificar el recorrido así como

la hora de salida del tramo cronometrado así como su
funcionamieno.

PARTICIPANTES
Cualquier deportista que abandone la prueba sin completar
el recorrido, tiene la obligación de notificarlo a la organización.
Todos los participantes deben ser respetuosos con otros
participantes, miembros de la organización, medios de
comunicación y público.
La organización se reserva el derecho de descalificar a
cualquier participante que no respete estas consideraciones.
Todos los participantes ceden sus derechos de imagen a la
organización, que podrá utilizar fotos y vídeos donde aparezcan con
fines de promoción y difusión de la prueba.
La edad mínima de los participantes no federados será de 16
años. Para los federados lo que estipule la licencia federativa.
Es obligatorio del casco protector durante la prueba. La
organización se reserva el derecho a expulsar de la marcha a todo
aquel / aquella que no lo lleve.
Cada participante es responsable de su propia conducción,
asumiendo los riesgos y situaciones, incluso frente a terceros, que
puedan conllevar el hecho de participar en la marcha, tanto a nivel
de esfuerzo físico, psíquico, como caídas u otro tipo de lesiones.
Está prohibido participar sin dorsal.
Por motivos de seguridad, se recomienda llevar el teléfono
móvil. También los repuestos necesarios para reparar la bicicleta en
caso de avería (cámaras de aire, tronchacadenas, multiherramienta,
etc)
El hecho de inscribirse supone la aceptación expresa y total
de este reglamento, así como las decisiones y modificaciones que la
organización debiera adoptar el día de la prueba.

CLASIFICACIONES
Solo se realizan clasificaciones para el tramo libre, el tramo
de unos 4km desde el puente de Muniáin hasta la meta. Para el resto
del trayecto no existirán clasificaciones.
La clasificación solo se realizará para los 10 primeros y 10
primeras, teniendo premio los tres primeros y tres primeras.
Los premios serán los siguientes:
1º- Pavo de corral.
2º- Cardo navideño.
3º- Cava y turrón.
La entrega de trofeos se realizará en el Ayuntamiento durante
la txistorrada.

CONCURSO DE DISFRACES
Este año implantamos un concurso de disfraces para los
participantes.
Podrán participar todos los inscritos de modo individual o
por grupos, siempre que los componentes del grupo lleven el
mismo disfraz o de una misma temática.
Se entregará un gorrín al más original o con más estilo.
El premio lo decidirá la organización durante la marcha,
anunciando el resultado a la entrada en meta de los ganadores o del
ganador o ganadora.
Deberán subir al balcón del Ayuntamiento a recibir el premio
justo antes de la entrega de premios del tramo cronometrado.
Será requisito imprescindible terminar la prueba incluido el
paso por la última subida o Muro Kwaremont.

MEDIO AMBIENTE
Rogamos ser respetuosos con el entorno natural por el que
discurre el recorrido, no tirando desperdicios ni dejar tirado ningún
recambio.

DATOS PARTICIPANTE
NOMBRE:
APELLIDOS:
EDAD:
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
EMAIL:
MÓVIL:
LICENCIA:

SI

NO

EQUIPO / CLUB:

FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO:

Muniain de la Solana, a 30 de diciembre de 2017

