REGLAMENTO XV MARCHA MTB RAMBLAS Y CAMINOS DEL CABRIEL.1.- La modalidad de esta marcha es de carácter libre. No es una competición, sino un reto personal para
cada participante.
2.- El recorrido tendrá una distancia de 42 Km. aproximadamente (dificultad media-alta).
3.- A cada participante se le entregará una placa numerada para la bicicleta. La colación de dicha placa es
obligatoria.
4.- Menores de edad con autorización firmada del Padre o Tutor.
5.- El recorrido de la marcha estará debidamente señalizado, y la organización dispondrá de vehículo de
soporte y protección a los participantes, así como motos y coches de apertura y señalización, coche
escoba y ambulancia médica.
6.- A todos los participantes que finalicen la Marcha se les otorgará el diploma de haber superado la
prueba.
7.- El recorrido de la Marcha no estará cerrado al tráfico, por lo tanto, TODOS los participantes están
obligados a cumplir las normas de seguridad vial, siendo UNICOS responsables de las infracciones que
pudieran cometer.
8.- El C.D.E. Btt Estampida de Villalpardo, no se hace responsable de los accidentes en los que pudieran
ser causa o víctima los ciclistas participantes, como tampoco de los gastos, deudas o daños que pudieran
contraer durante la Marcha.
9.-La organización se reserva el derecho a modificar el itinerario, controles, horarios, avituallamientos e
incluso el presente reglamento, si por causa justificada o de fuerza mayor fuera necesario o aconsejable.
10.- Queda prohibida la circulación de coches no autorizados por la organización acompañando la
marcha.
11.- El uso del CASCO PROTECTOR será OBLIGATORIO para todos los participantes.
12.- El hecho de inscribirse en esta Marcha, implica la total aceptación de este reglamento.
HORARIO DE ACTIVIDADES.El plazo de inscripciones y control de salida se abrirá el día 22 de febrero de 2015 a las 7,30 horas y se
cerrará a las 9,00 horas (procurar estar con la antelación suficiente para formalizar la inscrición).
Precio 17 € Federados, 20 € No federados.
El mismo estará situado en el Campo de Fútbol de Villalpardo (Cuenca).
La salida tendrá lugar a las 9,30 horas desde ese mismo lugar.
El control de llegada se cerrará a las 14,00 horas en dicho lugar.
PREINSCRIPCIONES.A través de la web de dorsal1.es
desde el día 2 de febrero hasta las 24,00 horas del día 19 de febrero de 2015.
Precio 14 € Federados, 17 € No Federados.
Los clubs que preinscriban correctamente a 15 corredores, será obsequiados con un jamón. (1 jamón por
cada fracción de 15 corredores preinscritos correctamente del mismo club).
TROFEOS DE LA PRUEBA.- A los tres primeros participantes que terminen la marcha.
- A las tres primeras féminas que terminen la marcha.
- Al participante de mayor edad que termine la marcha.
- Al participante más joven que termine la macha.
La entrega de trofeos tendrá lugar sobre las 13,30 horas cuando la mayoría de los participantes que opten
a los mismos hayan finalizado la marcha.

