REGLAMENTO

TRANSAVECHUCHOS

.-INSCRIPCIONES
Se fija una participación máxima de 250 ciclistas.
El plazo se cerrará el día 12 de Junio o una vez agotadas las plazas.
No se permite la inscripción el mismo día de la prueba.
No se considera formalizada la inscripción hasta que no se realice el pago de las mismas, una
vez efectuado, publicaremos tu nombre en la lista de inscritos con el pago realizado.
Las participantes menores de 18 años deberán ir acompañados de un tutor también inscrito,
éste deberá entregar la autorización firmada para la realización de la marcha
Las inscripciones se realizarán a través de la Web www.avechuchos.es cumplimentando el
formulario y realizando el pago con tarjeta de crédito.
La cuota de participación es:
.-No Socios 19 €
.-Socios 14 €
.- ANULACIONES Y DEVOLUCIONES
En caso de que la XIII Transavechuchos no obtuviera el pertinente permiso por parte de la
D.G.A. para la realización de la marcha ciclista, se realizara la devolución de la inscripción a
todos los participantes.
Ante inclemencias climatológicas extraordinarias o causas de fuerza mayor atribuibles o no, a
la organización y que imposibiliten la celebración de la marcha cicloturista, la organización no
asumirá ninguna responsabilidad y no realizará devolución alguna del importe de la inscripción.
La organización contempla la devolución del importe si la baja se comunica hasta 15 días antes
de la celebración, en este caso se abonara el 100% del valor de la inscripción.
Si la baja se comunica dentro de los últimos 15 días antes de la marcha, no se realizara
devolución alguna para ningún supuesto, incluido lesiones, accidentes, viajes, trabajo…
.- DORSALES Y SALIDA
La recogida de dorsales se realizará a partir de las 08:00h.siendo la salida a las 08:30h.,
ambas en el Campo de Fútbol. Esta se hace para controlar los participantes a la llegada.
Para la retirada del dorsal será imprescindible presentar el D.N.I.
La inscripción es personal e intransferible.
.- IDENTIFICATIVO
Todos los participantes deberán llevar de forma obligatoria el dorsal entregado por la
organización así como el teléfono móvil indicado en la inscripción
Es obligatorio llevar un teléfono móvil cargado durante la prueba, este será clave a la hora de
contactar, si existe la necesidad por avería o cuestiones médicas, con los teléfonos de
emergencia que figuran en el dorsal.
.- CONTROL DE LA CICLOTURISTA
Es una marcha no competitiva y el pelotón circulara dentro de los tiempos oficialmente
establecidos entre la bandera roja y la verde, tal como se muestra en el rutómetro de la
marcha. Todo participante que ruede a una velocidad media inferior a la señalada podrá ser
sobrepasado por el coche de bandera verde. El participante tendrá que abandonar la marcha
haciendo uso del coche escoba o bien entregar el dorsal y pasar a ser un usuario más de la vía
pública, bajo su exclusiva responsabilidad, renunciando a cualquier derecho inherente a la
participación de la marcha.
La organización mantendrá un servicio de coche escoba hasta el final del recorrido.
Cualquier participante que abandone durante el transcurso de la marcha, deberá comunicarlo a
algún responsable de la organización, para poder controlar a todos los participantes.
.- AVITUALLAMIENTOS
Los avituallamientos estarán situados en los siguientes puntos del recorrido:
Ruta larga - 1º Granja San Rafael Km. 23
2º Valdecabrera
Km. 42
Ruta corta - 1º Atalaya Media

Km. 18
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.- CASCO
Será obligatorio el uso del casco homologado durante todo el recorrido de la cicloturista, así
como un Kit de reparaciones.
.- SEGURIDAD VIAL
La XIII Transavechuchos no es una competición, sino una marcha cicloturista y esto se debe
tener muy en cuenta a lo largo de toda la prueba.
Los caminos por donde transcurre la marcha están abiertos al tráfico y al ganado por lo que
todos los participantes deberán cumplir las normas de la Ley de Seguridad Vial
.- VERMUT
El tradicional Vermut dará comienzo a las 13:30h. una vez concluida la cicloturista
.- DERECHO DE INSCRIPCION
Los participantes inscritos tienen derecho a:
.-Dorsal
.-Seguro de día
.-Avituallamientos
.-Piscina
.-Camiseta conmemorativa
.-Vermut final.
.- CONDICION FISICA
Toda persona inscrita en la actividad asume que se encuentra en perfectas condiciones físicas
para su realización y dispone de un reconocimiento médico de aptitud para la realización de tal
actividad deportiva y según el mismo carece de contraindicación médica alguna. El participante
asume, que se ha informado de forma suficiente y clara sobre los riesgos específicos de dicha
actividad.
.-COMPORTAMIENTO
La organización se reserva el derecho de excluir unilateralmente de la marcha, a aquella
persona que no observe el comportamiento debido ó haga caso omiso a las indicaciones que
reciba por parte de los miembros de la organización.
.-IMAGEN
La persona que se inscribe autoriza la grabación de su participación por medio de fotografías u
otro medio análogo, sin derecho a compensación económica alguna.
.-MEDIO AMBIENTE
Con el fin de contribuir a un mínimo impacto ambiental de la prueba, los participantes usarán
los contenedores situados en los avituallamientos para tirar envases, envoltorios o restos de
comida y se abstendrán de arrojar nada a la pista durante el recorrido
.- RECOMENDACIONES
No es una carrera disfruta del paisaje.
Realiza estiramientos antes de salir.
Bebe agua como mínimo cada media hora, si no llevas pide a la organización.
Usa crema protectora, estas en los Monegros.
Respeta el medio ambiente, no tires nada, la organización dispone de bolsas de basura.
Si no puedes más, retírate, no pasa nada, al año que viene hay otra edición.
.- REGLAMENTO
Al inscribirse a esta cicloturista, se acepta el presente reglamento además de la renuncia a
todas las acciones contra la organización derivadas de los daños que se pueden ocasionar que
no sean imputables a ésta.
El participante asume, que se ha informado de forma suficiente y clara sobre los riesgos
específicos de dicha actividad.
La XIII Transavechuchos no es una competición
NO HABRÁ NINGÚN TIPO DE PREMIO POR ORDEN DE LLEGADA.
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