
  

 

NORMATIVA DE LA PRUEBA  

 A. Condiciones de Participación y Reglamento.  

1. La II Marcha MTB y Ciclo Turista en   “QUEMACANTOS” tendrá lugar el Domingo 23 de Noviembre de 2014. La salida se realizará a las 

9:30h desde el  aparcamiento del Pabellón de Deportes de Talamanca de Jarama y finalizará en dicho lugar en torno a la 12:00h. Consultar 

mapa de localización y de la marcha en la web: www.youevent.es.  

HABRA DOS DISTANCIAS MARCHA MBT  35KM APROX.CON UNA DIFICULTAD MEDIA ALTA Y UNA DISTANSIA DE 20KM PARA 

LA MARCHA CICLO TURISTA CON DIFICULTAD BALJA.  
 

2. La Ruta está organizada por el  Excelentísimo Ayuntamiento de Talamanca de Jarama a través del servicio municipal de deportes.  

 

3. La modalidad de esta marcha es de carácter libre, y tendrá un recorrido aproximado de 35 km y 20km, recorriendo los participantes el 

circuito marcado por la organización. El recorrido tiene una dificultad técnica y física media. No existe recorrido alternativo.  

Para las categorías infantiles tendremos un circuito con obstáculos, un recorrido y distancia acorde  a su técnica y su fuerza física.  

 

4. La edad mínima de participación será de 15 años para la categoría absoluta y de 5 años para la categoría infantil. 

 

5. La fecha límite para realizar la inscripción será el Jueves 18 de Noviembre de 2014 hasta las 00:00h. Dicha inscripción se realiza de forma 

on-line a través de la web: www.youevent.es o de forma presencial en el Polideportivo de Talamanca de Jarama, (Madrid) en el horario de 

atención al cliente. 

No se aceptan inscripciones el día de la prueba, salvo que no se haya agotado el número de las mismas, 200 modalidad absoluta y 100 para 

modalidades infantiles  

Como realizar la inscripción.  

-A: Polideportivo Municipal Talamanca de Jarama: 

 Rellenar formulario. 

 Pago en efectivo.  

-B: Web www.youevent.es 

 Rellenar formulario.  

              Pago a través de la plataforma www.youevent.es 

Es obligatorio presentarlo el DNI el mismo día de la carrera en la recogida de dorsales. 

 

6. El importe de la inscripción será de 16 €, en modalidad absoluta (mayores de 15 años) y gratuita para las 3 categorías infantiles (de 5 años 

hasta 14) 

 

7. Las inscripciones son definitivas, por lo que, de no poder participar, no se devolverá el importe de la inscripción. Tampoco es posible 

sustituir un participante por otro. Las inscripciones infantiles tienen que estar autorizadas por un padre madre o tutor. 

 

9. El control de inscripciones y la recogida de dorsales comenzara a las 8:15h hasta las 9:00h, cerrándose el control 30 minutos antes del 

inicio de la prueba.  

 

10. La inscripción dará derecho a la participación, 2 avituallamientos líquidos y sólidos (uno a mitad de carrera y otro al finalizar la prueba) y 

aperitivo final.  

 

12. La organización de la ruta dispone de asistencia técnica, mecánica y sanitaria al servicio de los participantes.  

 

13. Será obligatorio el uso de casco.  

 

14. La organización dispone de vestuarios y duchas en el complejo deportivo.  

 

15. El recorrido de la categoría absoluta no está cerrado al tráfico, por lo que los participantes deben atenerse en todo momento a las normas 

de circulación vial vigentes y a las indicaciones de los agentes de la autoridad.  

 

16. La organización se reserva el derecho a modificar el itinerario o suspender o aplazar la prueba, así como los puntos de avituallamiento, 

cuando por alguna causa o fuerza mayor lo justifique, sin devolver el importe de la inscripción.  

 

17. La organización realizaras diferentes fotografías y videos. Al inscribirse en la marcha cada participante de la prueba dará su autorización 

para usar, publicar, exponer, producir, duplicar y distribuir las mismas. 
 

18. La organización dispones de seguro de responsabilidad civil, y seguro de accidentes.  

 

19. La inscripción en esta Marcha supone la aceptación y el cumplimiento de la presente normativa.  

 

 

 

 

 



 B. Categorías y Premios.  

  

1. Las categorías establecidas serán las siguientes  

 -Absoluta mayores de 15 años   

- 1ª Categoría: de 5 a 8 años  

-2ª Categoría: de 9 a 11 años  

- 3ª Categoría: de 12 a 14 años  

 

2. Se establecerán premios para los tres primeros clasificados de las categorías infantiles. 

 

 

 C. Política de cancelación de la inscripción.  

 1. Se devolverá el importe integro de la inscripción a aquellos participantes que lo requieran si lo hacen con un plazo de 25 días antes de la 

realización de la marcha. 

2. Si se pide el reintegro de la cuantía de la inscripción dentro de los últimos 25 días antes de la realización de la marcha se realizara por 

escrito, donde se deberá indicar el motivo y será el comité organizativo el que estudiando el caso individualmente considerara el devolver el 

importe. 

3.No se devolverá el importe de la inscripción en el caso de que se realice la petición dentro de los últimos 7 días de la realización de la 

marcha.   

  

C. fin de la marcha 

 1. Una vez finalizada la prueba, los participantes de la misma podrán degustar un aperitivo en el cual se hará entrega de los distintos 

premios y sorteos.  

 2. Dicho aperitivo tendrá lugar en el Paking del Polideportivo Municipal de Talamanca de Jarama, abriendo dicho recinto sus puertas a 

partir de las 13:30h. 

3. La organización se reserva el derecho a modificar o suspender el aperitivo, podrá cambiar el lugar, cuando por alguna causa o fuerza 

mayor lo justifique, sin devolver el importe de la inscripción.  

 

En Talamanca de Jarama a 01 de Noviembre de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


