
 

 
 

REGLAMENTO PRUEBA CICLOTURISTA EN BICICLETA DE MONTAÑA 
 

- La V Marcha Cicloturista Festival de las 8 rutas en bicicleta de Montaña tendrá 
varias salidas en función del nivel seleccionado: 10.00 h para el nivel medio, 
10.15 h para el nivel bajo. 

 
- La prueba está programada para el día 2 de julio de 2017 con salida desde el 

Canto de la Virgen, frente a la Plaza de Toros y estará controlada durante todo el 
recorrido por el Club Ciclista de Colmenar Viejo. 

 
- Durante todo recorrido la marcha estará neutralizada. Una parte urbana por la 

Policía Local y otra de ruta por el Club Ciclista de Colmenar Viejo. 
 
- Para participar en la Marcha Cicloturista será necesario inscribirse en la WEB del 

Ayuntamiento de Colmenar Viejo y será gratuita. 
 
- Los participantes recorrerán varias distancias según el nivel. Para el nivel media la 

distancia es de 20 Km. y para el nivel bajo es de 10 Km. 
 
- La participación en la marcha incluye avituallamiento líquido al inicio y a la 

mitad de recorrido de 20 km, coincidiendo con el paso de todos los ciclistas. 
. 
- Se establece un cupo de 200 participantes. 

 
- La recogida de dorsales se realizará el sábado día 1 de julio de 9.00 a 20.00 h en 

el Pabellón Cubierto “Lorenzo Rico” y el mismo día de la prueba desde las 8.00 h 
en la explanada de la plaza de toros. 

 
- La organización dispondrá durante toda la prueba y de forma permanente de 

servicio de ambulancia y servicio de duchas al finalizar la prueba (Polideportivo 
“Martín Colmenarejo”). 

 
- Es obligatorio el uso del casco protector homologado. 

 
- La Policía Municipal tendrá controlado la marcha desde su salida hasta comienzo 

de la ruta y desde el final hasta el Canto de la Virgen. 
 

- Todos los participantes deberán respetar sin excusas las disposiciones de la Ley 
de Seguridad Vial ya que se recorren pistas, caminos y calles abiertas al tráfico. 
Además, los agentes de la autoridad y el personal auxiliar habilitado podrá retirar 
de la Marcha a aquellas personas que con sus acciones constituyan un peligro para 
el resto de los participantes y usuarios de la vía. 

 
 
 



 

 
 

- El recorrido discurre por terrenos naturales, por lo que se ruega a todos los 
participantes que cuiden el entorno. La basura debe ser depositada en los 
recipientes destinados para ella. 

 
- La Organización no se hace responsable de ningún accidente del que pudiera ser 

causa o víctima el Cicloturista. Cada participante es responsable de su propia 
conducción asumiendo los riesgos, incluso frente a terceros, tanto por el esfuerzo 
físico, psíquico, como caídas u otro tipo de lesiones. Como tampoco se hace 
solidaria de los gastos ni deudas que pudiera contraer el corredor durante la 
marcha, ni de los extravíos y averías, que pudieran sufrir las bicicletas y equipos 
de los cicloturistas. La organización podrá retirar de la prueba a todo participante, 
que tanto ella como los Sanitarios consideren que no se encuentra en condiciones 
físicas de continuar. 

 
- La organización se reserva el derecho de modificar el itinerario, así como el punto 

de avituallamiento cuando por alguna causa lo considere oportuno. Y así mismo 
se reserva el derecho de admisión. 

 
- El hecho de inscribirse en esta prueba supone la aceptación del presente 

reglamento, y la renuncia a todos los derechos contra los organizadores, derivados 
de los daños que se pueda ocasionar en el transcurso de la marcha. 

 
- Las inscripciones se realizarán en la Web del Ayuntamiento de Colmenar Viejo 

hasta cubrir todas las plazas previstas (200 participantes). Regularmente se 
publicará en la página WEB una lista con las inscripciones confirmadas. 

 
- Para retirar el dorsal será necesario presentar documento de identificación 

personal. DNI o libro de familia. 
 

- Todos los participantes deberán completar la marcha con el dorsal colocado en la 
bici y de forma visible para la organización. 

 
- La inscripción en la prueba lleva consigo la autorización a la realización de 

fotografías, vídeos y otros durante la celebración de la misma. 


