Medina de Pomar
14 SEPTIEMBRE 2019 -9:00h
Organiza: U.C. Medinesa

@cicloturistamedinesa

Inscripciones - www.cicloturistamedinesa.es
*Federados será de 30€. Para los no federados, la cuota será de 30€ + 12€ de Seguro de día.

INSCRIPCIONES
¿DÓNDE?
A través de nuestra página web: www.cicloturistamedinesa.es.
En ella encontrarás el Reglamento relativo a la marcha homologada por la
RFEC, en vigor.

¿HASTA CUÁNDO?
Hasta el 13 de Septiembre de 2019 a las 9:00H.

¿CUÁNTO?
30€ por persona para los federados y 30€ + 12€ del Seguro de Día para los
No Federados.

¿QUÉ INCLUYE?
1.
2.
3.
4.
5.

Bolsa del corredor y sudadera.
Dorsal.
Dos avituallamientos (sólido y líquido).
Duchas y vestuarios en el Polideportivo de Medina de Pomar.
Asistencia mecánica y sanitaria.

Recogida de Dorsales.
En el Polideportivo de Medina de Pomar:
Ø Día 13 de Septiembre de 2019 de 18:00h a 20:00h.
Ø Día 14 de Septiembre de 2019 de 7:00h a 8:45h.
Para retirar los Dorsales será necesario presentar el DNI. En el caso de no
ser el titular, deberá presentarse una autorización firmada del interesado
y la fotocopia del DNI.
Patrocinadores:

Restaurante

ANTOMAR
Cafetería

Agradecimientos:

AYTO. VILLARCAYO MCV. · AYTO. MERINDAD DE SOTOSCUEVA · AYTO. VALLE DE VALDEBEZANA · AYTO. DE MANZANEDO · AYTO.
MERINDAD DE VALDEPORRES · AYTO. VALLE DE ZAMANZAS · AYTO. DE LOS ALTOS · AYTO. DE VALLE DE SEDANO · AYTO. MERINDAD DE VALDIVIELSO.

REGLAMENTO BÁSICO
1º Esta Escapada cicloturista está regulada por la RFEC, dentro del Reglamento de Ciclismo para Todos,
que concibe este deporte como un ejercicio físico con fines deportivos, de ocio y turísticos culturales.
La participación está abierta a todos los cicloturistas y poseedores de licencia de ciclismo, homologada
por la RFEC, en vigor, mayores de 18 años. También se puede suscribir la licencia de un día con un costo
adicional.
2º Todos los participantes están obligados al cumplimiento de las normas sobre Tráfico, Seguridad Vial
y Reglamento General de la Circulación. Cada participante asumirá los riesgos inherentes a su
participación en una prueba que discurre por carreteras abiertas al tráfico, y excluye reclamar al
organizador de la prueba de responsabilidades por cualquier incidente o accidente que se derive de su
participación en esta Escapada. La organización no se hace responsable de ningún accidente del que
pudiera ser causa o victima el participante, que deberá estar cubierto por el seguro de su licencia, como
tampoco se hace solidaria de los gastos ni de las deudas que pudieran contraer los participantes
durante la marcha, ni de los extravíos o averías que pudiesen sufrir las bicicletas o equipamiento de los
participantes.
3º La organización excluirá de la Escapada a los participantes que circulen sin casco, a los que circulen
sin dorsal, a los que arrojen desperdicios en lugares distintos a las papeleras instaladas en los
avituallamientos, a los que circulen remolcados por vehículos a motor, en cualquier momento de la
marcha, estando prohibidos los vehículos de apoyo.
4º Los participantes autorizan al organizador a que durante la Escapada se tomen fotografías y se
graben vídeos de éstos pudiendo difundir estas imágenes de la manera que la organización estime
conveniente, sin ningún tipo de contraprestación económica para quienes aparezcan en las citadas
imágenes. Los datos de contacto serán conservados para el envío de información relacionada con la
Escapada.
5º La dirección de la Escapada, estará facultada para la suspensión, modificación total o parcial del
recorrido previsto, si circunstancias extraordinarias ajenas a la misma lo recomendasen.
6º Todos los participantes, al inscribirse, aceptan, y se comprometen a cumplir el presente reglamento.
Para información más detallada del Reglamento acudan a nuestra web www.cicloturistamedinesa.es.

Síguenos en:
@cicloturistamedinesa
Contáctanos en:
1cicloturistamedinesa@gmail.com
Más información en:
www.cicloturistamedinesa.es

#escapa2

SONCILLO
20´

132KM

1.846 M

DOBRO
20´

MEDINA DE POMAR · VILLARCAYO MCV · QUISICEDO · PUENTEDEY · SONCILLO
· HOZ DE ARREBA · AILANES · ALTO DE LA M · DOBRO · VALDENOCEDA · EL VADO ·
MEDINA DE POMAR

Las Merindades
Inscripciones - www.cicloturistamedinesa.es
*Federados será de 30€. Para los no federados, la cuota será de 30€ + 12€ de Seguro de día.

