CONCENTRACION CICLOTURISTA

PICOS DE EUROPA
Fecha: 7 de Julio de 2018
Hora de salida: 8:30 (primer grupo de 45 participantes)
Lugar: Polideportivo viejo de Cangas de Onís.

REGLAMENTO.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Concentración Cicloturista Picos de Europa se celebrará el sábado 7 de julio con salida y llegada en
Cangas de Onís. La hora de salida del primer grupo será a las 8:30 horas del polideportivo viejo de Cangas
de Onís.
La Concentración Cicloturista Picos de Europa es una marcha cicloturista del tipo “Randoneur”, cada
cicloturista es responsable de su propia conducción, asumiendo los riesgos y situaciones que conllevan
este tipo de pruebas, tanto a nivel de esfuerzo físico, psíquico como de caídas o lesiones, debe ser
autosuficiente.
A cada participante se le hará entrega de una cartulina identificativa que deberá portar en todo momento
como acreditación de participante, deberá sellarla en los controles de paso y entregarla a la organización al
final de la prueba.
Se habilitará uno o varios puestos de control, sujeto a criterios del organizador, donde será obligatorio
detenerse para sellar la cartulina acreditativa.
Según el reglamento de tráfico no está permitido circular en grupos superiores a 50 ciclistas por lo que se
irán dando salidas de 45 personas cada 10 minutos según el orden de inscripción.
Será de obligado cumplimiento el código de circulación, respetando en todo momento le señalización vial
y circulando por la derecha ya que el tráfico de vehículos en sentido contrario estará abierto en todo
momento.
Esta prueba cicloturista está abierta a todo ciclista mayor de 17 años en posesión de un seguro de RC
(Responsabilidad Civil) con cobertura en actividades cicloturistas. La inscripción será gratuita y deberá
realizarse con antelación al día de la prueba.
El jueves 5 se cerrarán las inscripciones y no se permitirá ninguna el día de la marcha.
Al final de la prueba se enviará por mail un diploma acreditativo de haber realizado la marcha cicloturista.
Como final de la concentración se realizará una merienda de confraternización, aproximadamente sobre
las 18 horas, quienes deseen participar de la misma deberán comunicarlo en el momento de la inscripción
y el precio de la misma será un reparto equitativo entre lo consumido y los comensales asistentes.
El hecho de inscribirse supone el compromiso de aceptar y cumplir el presente reglamento.

