REGLAMENTO
(Provisional)
(Debido al invierno de muchas precipitaciones que hemos tenido, a día de hoy -1 de Mayo- queriendo
garantizar lo primero la seguridad de los participantes y segundo el espectáculo, todavía no tenemos los
recorridos definitivos, por lo tanto esa información está pendiente y en cuanto sepamos el recorrido
actualizaremos el reglamento)

Fecha y Lugar
Marcha ciclista por los montes de Ezcaray, BTT Extreme Valle de Ezcaray, que se celebrará el día 25 de
agosto de 2018, en Ezcaray (La Rioja).
Recorrido
La prueba discurre por la Sierra de La Demanda, en su vertiente riojana, con salida y llegada en EL
PARQUE DE TENORIO.
Constará de dos recorridos uno largo y otro corto.
La organización se reserva el derecho de alterar el recorrido, horarios o cualquier otra cosa por diferentes
causas.
Inscripción
Se abrirá un período de inscripción por internet del 1 de mayo al 24 de agosto de 2018.
El tope de inscripciones será de 300 participantes. La inscripción se realizará a través de la página web
www.bttezcaray.com
De no completarse las inscripciones previstas, una vez terminado el periodo de inscripciones NO se
podrá inscribir nadie, ni tan siquiera el mismo día de la prueba.
La inscripción implica el conocimiento y aceptación de este reglamento.
Precio



15 € Federados
20 € No federados

El importe de la inscripción da derecho a participar en la prueba, seguro de responsabilidad civil y de
accidentes, hacer uso de todos los servicios establecidos por la Organización para los participantes.
Recogida de dorsales
Para retirar el dorsal debes de presentar el DNI y TARJETA FEDERATIVA (en caso de estar federado)



El viernes 24 de agosto de 18:00h a 21:00h en el Parque de Tenorio junto al frontón.
El sábado 25 de agosto de 7:00h a 8:00h en el Parque de Tenorio junto al frontón.

Hora de salida
El comienzo de la marcha será a las 9:00h el día 25 de agosto de 2018 desde el Parque de Tenorio

Tiempos de paso
La organización, dependiendo del recorrido finalmente seleccionado y dependiendo de cómo esté el
terreno, establecerá unos tiempos máximos de paso por lo que, quienes excedan los mismos, deberán
abandonar la prueba. En cualquier caso, los responsables de la organización tendrán la potestad para
retirar de la prueba a los participantes que no cumplan las expectativas de los tiempos establecidos en
cada corte. A estos efectos, la organización tiene previsto medios que actuarán como cierre de la prueba.
Todos aquellos participantes que se vean afectados por una decisión de descalificación deberán
abandonar la prueba atendiendo a las indicaciones de los miembros de la Organización.
 Recorrido Largo:
 Todos los ciclistas que no lleguen a los horarios de corte de cada punto establecido,
serán desviados al recorrido corto.
 Habrá tiempos de corte que se informará tan pronto se sepa el recorrido final
 Recorrido Corto:
 También se establecerá un tiempo máximo de llegada a meta.
Retirados
Si te encuentras mal debes procurar ir acompañado por otro participante y abandonar la prueba en el
siguiente avituallamiento. De igual forma, toda persona que desee retirarse de la prueba, deber llegar a
un punto de avituallamiento para comunicar su retirada y poder realizar la evacuación.
La organización contará con vehículos para los retirados en los avituallamientos.
Medio Ambiente
La carrera se desarrolla en su mayor parte por parajes de excepcional belleza natural, por lo que será
obligación de todos preservar el entorno estando prohibido arrojar desperdicios fuera de las áreas de
avituallamiento.
A tal efecto se colocarán contenedores de basura hasta una distancia máxima de 100 metros desde el
puesto de avituallamiento.
Será motivo de descalificación el incumplimiento de esta norma elemental por parte de los participantes.
Se ruega el respeto a la naturaleza y no asustar a los animales.
Auxilio de accidentes
Los participantes están obligados a auxiliar a los accidentados que necesiten ayuda, así como a informar
de cualquier percance a la organización.
Responsabilidad
La Organización declina toda responsabilidad en caso de accidente o negligencia. Los participantes serán
responsables de todo perjuicio que puedan causarse a sí mismo o a terceros.
Avituallamientos



Se informará de todos los avituallamientos tras establecer el recorrido
En meta habrá comida para todos los participantes.

Zona de aparcamiento de vehículos y limpieza de bicicletas
En la calle Eliseo Cadarso, en el Polideportivo, estarán las duchas a disposición de los participantes.
En esa misma calle se habilitarán puntos para la limpieza de la bicicleta y allí mismo es una zona de fácil
aparcamiento.

Normas







No es una prueba competitiva (disfruta del recorrido y del entorno).
Es obligatorio el uso del casco.
El dorsal tiene que estar visible en todo el recorrido.
Debes hidratarte.
Respeta el medio ambiente, no tires nada al suelo.
Tu salud es lo primero, si te encuentras mal retírate.

