REGLAMENTO V BIKE MARATHON LOS NAVALMORALES

Domingo 20 de OCTUBRE de 2019

1. ORGANIZA Y COLABORA
- Ayuntamiento de Los Navalmorales y Club Deportivo Sports Pusa.

2. CALENDARIO
- Domingo 20 de octubre de 2019 a las 09:00 horas en el silo de Los Navalmorales (Toledo).

3. CATEGORÍAS
•

LAS DIFERENTES CATEGORÍAS CON LAS CUALES SE OBTENDRÁN LAS
CLASIFICACIONES SERÁN LAS SIGUIENTES Y NO HABRÁ POSIBILIDAD DE
PERTENECER A OTRA CATEGORÍA QUE NO CORRESPONDA CON LAS FECHAS
DE NACIMIENTO INDICADAS Y SEXO:

➢ MASCULINAS :
- General
- Sub-23 (hasta 1996 incluido)
- Élite (desde 1995 a 1989 ambos incluidos)
- Máster 30 (desde 1988 a 1979 ambos incluidos)
- Máster 40 (desde 1978 a 1969 ambos incluidos)
- Veteranos/A (desde 1968 a 1962 ambos incluidos)
- Veteranos/B (a partir de 1961)
- Local
➢ FEMENINAS:
- Categoría absoluta

4. INSCRIPCIONES
- El coste de la prueba será de 20 euros.
- El límite de inscripciones se establece en 300 participantes o cuando la organización considere
oportuno.
- Una vez cubiertas las 300 inscripciones no se admitirán más participantes en la prueba, por lo
que se ruega que no asista ningún corredor que no esté previamente admitido por parte de la
organización.
- La inscripción se deberá hacer a través de la página web siguiente: www.evedeport.com
formalizando el boletín de inscripción de la prueba y abonando el coste de la misma, bien
mediante pago con tarjeta o bien mediante transferencia bancaria. Si se formaliza el pago
mediante transferencia bancaria a la cuenta establecida en la página web, deberá hacerse un pago
por cada participante señalando nombre y apellidos de cada ordenante de pago.
- El plazo de inscripción será desde el viernes 09 de agosto de 2019 hasta el viernes 18 de
octubre de 2019 a las 12:00 horas, salvo que se cubran las 300 plazas antes de esta fecha, en
cuyo caso se informará del cierre de inscripciones en www.evedeport.com y en las redes sociales
correspondientes.
- Al conformar la inscripción antes de la carrera y antes de retirar el dorsal, será condición
indispensable presentar el DNI.
- Los dorsales, serán divididos en grupos numéricos y adjudicados por orden de inscripción,
según categoría correspondiente.
- En la página www.evedeport.com habrá un listado de inscritos, donde cada participante
podrá consultar el estado de su inscripción.
- El mero hecho de inscribirse en esta prueba supone la aceptación del presente reglamento y la
renuncia a todos los derechos contra la organización derivados de los daños que se puedan
ocasionar en la carrera.

5. PARTICIPACION
- La edad mínima para participar en la prueba serán 16 años, todo aquel menor de edad (18)
deberá rellenar una autorización paterna a la hora de recoger el dorsal.
- Cada participante es responsable de su propia condición, tanto física como psíquica para este
tipo de prueba.
- La participación en esta competición implica la aceptación del presente reglamento. El
desconocimiento del mismo, no exime al competidor de su cumplimiento.
- Todo aquel corredor que formalice la inscripción se hace responsable de los daños que pueda
ocasionar a terceros durante el transcurso de la prueba.
- Toda la prueba está asegurada de accidentes. El número de la póliza se facilitará a todos los
participantes al inicio del recorrido.

- Todo participante de la prueba se hace responsable de respetar las normas de circulación
vigentes ya que la carrera transitará con el tráfico abierto.
- Todos los participantes tendrán derecho a seguro de accidentes, comida final, avituallamientos,
sorteo de regalos, premios por categorías, etc...

6. RECORRIDO
-Será prácticamente similar al del año pasado. Entorno a los 52 Km.
-Track: (se añadirá próximamente, pendientes de unas modificaciones)

7. EQUIPAMIENTO
- El casco protector ha de ser de material rígido, homologado, será obligatorio durante toda la
competición.
- La placa o dorsal ha de estar visible para los jueces de la carrera y personal organizativo de la
misma.
- La publicidad del dorsal y la placa porta número, están reservados para la organización, no
estando permitido alterar la misma.
- Aquellos participantes que no lleven el dorsal podrán ser apartados de la marcha por la
organización.

8. SALIDA Y FINALIZACIÓN DE LA PRUEBA
- Los dorsales y bolsa de regalo podrán recogerse en el Silo el día antes de la prueba de
7:00 a 8:00 de la tarde o bien hasta las 8:30 horas del Domingo 20 de octubre de 2019
día de la celebración del Marathon.
- Los participantes serán llamados a la línea de salida quince minutos antes de la hora de inicio.
- La competición dará comienzo a las 9:00 horas del día 20 de octubre de 2019 teniendo como
hora límite de finalización las 13:30 horas del mismo día. Una vez superada esta hora la
organización no se hará responsable de todo lo que pueda ocurrir a los diferentes corredores que
se encuentren realizando el recorrido.
- Ubicación del punto de salida:
https://www.google.es/maps/dir//Calle+San+Francisco,+67,+45140+Los+Navalmorales,+Toled
o/@39.7186962,4.7126302,12z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd6a90ac7e25a15d:0xa6212f66bc
838aee!2m2!1d-4.642418!2d39.7185853

9. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
- El corredor deberá realizar el recorrido marcado, estará obligado a seguir el recorrido oficial y
será el único responsable de sus errores.
- No le está permitido el cambio de bicicleta durante toda la prueba.
- Están prohibidos los insultos, malos tratos y otras conductas antideportivas, siendo motivo de
descalificación inmediata.
- El estorbar o perjudicar a otro competidor se considera conducta antideportiva, pudiendo ser
descalificado.
- A todo corredor al que se le pida paso debe cederlo lo antes posible y de manera segura.
- Es imprescindible cumplir con las señalizaciones de todo el recorrido. Las señalizaciones se harán
con señales de yeso, pintura en el suelo y carteles, incluyendo también cintas en el arbolado de
forma que pueda recogerse con facilidad y prevenir cualquier tipo de impacto ambiental, por lo
que se ruega al corredor que preste atención al recorrido.
- La organización no se hace responsable de los posibles accidentes que puedan ocurrir en caso
de imprudencias o por no seguir las normas de la prueba.
- Las zonas de avituallamiento estarán debidamente señalizadas por lo que queda
terminantemente prohibido tirar basura fuera del límite concedido para tal efecto.
- Todo aquel que se desvíe por cualquier otra vía no indicada será descalificado de la prueba.
- Debemos mantener limpio todo el recorrido, por lo que se ruega a los participantes que
depositen bolsas y papeles en los lugares habilitados.

10. CONTROL Y CIERRE
- Por motivos de tiempo, control y seguridad, se establecerá un cierre de control en algunos
puntos del recorrido. Desviando a los ciclistas por recorridos alternativos

11. RECLAMACIONES
- No se admitirán reclamaciones con respecto al desarrollo de la competición siendo los árbitros
los únicos con potestad para hacerlo, solo se podrán hacer reclamaciones con respecto a la
llegada, una vez leídas las clasificaciones provisionales.
- No serán admitidas las reclamaciones firmadas por más de un participante.

12. CLASIFICACIONES, PREMIOS Y TROFEOS
- IMPORTANTE: Los premios no son acumulativos, es decir, los corredores que
compongan el pódium en la clasificación "GENERAL" no optarán a los premios de su
categoría, automáticamente se pasará a elegir al siguiente corredor que le siga en su
correspondiente categoría, exceptuando los premios locales que si serán acumulables en
caso de clasificarse en su correspondiente categoría.

* GENERAL, SUB-23, ÉLITE, M30, M40, VETERANOS-A, VETERANOS-B, LOCAL Y FÉMINAS.
* LA CLASIFICACIÓN DEL PREMIO AL EQUIPO MÁS NUMEROSO: Se realizará teniendo en cuenta
al equipo con mayor número de corredores que terminen la carrera, siendo inválido para la
contabilidad el abandono o la no presentación de algún miembro del equipo.
* LA CLASIFICACIÓN DEL PREMIO STRAVA: Se obtendrá teniendo en cuenta los tiempos del día
del MARATHON en el segmento STRAVA nombrado como Sierra Santo y será requisito
indispensable terminar la prueba. El ganador tendrá que identificarse mostrando la aplicación
STRAVA con su usuario y actividad completamente grabada del recorrido del MARATHON a la
organización.
- ENLACE AL SEGMENTO INDICADO:

Sierra Santo

* LA CLASIFICACIÓN DEL PREMIO AL CORREDOR MÁS VETERANO: Se realizará teniendo en
cuenta al corredor con más edad de la lista de corredores, con la obligación de la participación en la
prueba.

CATEGORIA

1º PREMIO

2º PREMIO

3º PREMIO

GENERAL
SUB-23
ELITE
MASTER-30
MASTER-40
VETERANOS-A
VETERANOS-B
FEMINAS
LOCAL

JAMON + TROFEO
JAMON + TROFEO
JAMON + TROFEO
JAMON + TROFEO
JAMON + TROFEO
JAMON + TROFEO
JAMON + TROFEO
JAMON + TROFEO
JAMON + TROFEO

QUESO + TROFEO
QUESO + TROFEO
QUESO + TROFEO
QUESO + TROFEO
QUESO + TROFEO
QUESO + TROFEO
QUESO + TROFEO
QUESO + TROFEO
QUESO + TROFEO

SALCHICHON + TROFEO
SALCHICHON + TROFEO
SALCHICHON + TROFEO
SALCHICHON + TROFEO
SALCHICHON + TROFEO
SALCHICHON + TROFEO
SALCHICHON + TROFEO
SALCHICHON + TROFEO
SALCHICHON + TROFEO

MODALIDAD DE PREMIO

PREMIO

EQUIPO MAS NUMEROSO
CORREDOR MAS VETERANO
PREMIO STRAVA

1 JAMON
CESTA DE MIEL Y ACIETE
TROFEO MAS RELOJ

13. NO CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO
- La participación en esta competición implica la aceptación del presente reglamento. El
desconocimiento del mismo, no exime al competidor de su cumplimiento.

14. SUSPENSION O MODIFICACION DE LA COMPETICION
- Por condiciones meteorológicas adversas ajenas a la organización, ésta podrá modificar el
recorrido.
- Si por causas de fuerza mayor impidiesen la celebración del Maratón, la organización no
devolverá el importe de las inscripciones, pero entregará todos los regalos que les
corresponde.
- Tampoco se devolverá el importe a los ciclistas que habiendo efectuado el pago de
inscripción anticipadamente no acudan al maratón.
- El mero hecho de inscribirse en esta marcha supone la aceptación del presente reglamento y
la renuncia a todos los derechos contra la organización derivados de los daños que se puedan
ocasionar en el maratón.

