“ENCUENTROS CICLOTURISTAS” es un proyecto de la
FECT que pretende reunir a aficionados del cicloturismo en
torno a un evento temático, ya sea orográfico, cultural, o
gastronómico.
La premisa principal es el disfrute de una ruta ciclista en
compañía de otros aficionados.
En su organización se tendrán en cuenta diferentes
aspectos como puede ser una ruta con puertos
carismáticos, una senda que permita descubrir paisajes
extraordinarios o zonas recomendables por su riqueza
gastronómica. Cualquier excusa es buena para reunirse y
disfrutar de la bicicleta compartiendo experiencias con amigos y
nuevas amistades.

El REGLAMENTO es muy sencillo.
El participante:
-

-

-

-

Es un usuario más de la vía pública. Se considerará en todo
momento en excursión personal, respetando y cumpliendo
con el Reglamento General de Circulación. (Si los ciclistas
somos ejemplarizantes con nuestro comportamiento en
carretera recuperaremos el prestigio y credibilidad que
nunca debimos perder).
Respetará y cumplirá con las normas establecidas por el
convocante del Encuentro Cicloturista.
Nunca se formarán grupos con más de 45 participantes juntos y, si se diera el caso de
superar esa cifra, deberán atender las indicaciones del organizador para separarse y
cumplir con la reglamentación.
Siempre tendrá la consideración de autosuficiente, por lo que nunca dependerá, ni
reclamará al organizador, ningún tipo de asistencia. Cortesía excepcional será que el
organizador, por su voluntad, quiera ofrecer altruistamente servicio logístico al
conjunto de los participantes.
Estará en posesión de un seguro RC en vigor, apto para la práctica del cicloturismo.
Condición indispensable para poder participar.

El Organizador:
-

-

Quien desee organizar un Encuentro Cicloturista FECT, tendrá en cuenta la filosofía de
esta actividad, procurando seleccionar un recorrido que ofrezca un atractivo turístico,
ya sea geográfico, cultural, gastronómico o todo en su conjunto.
Deberá solicitar la inclusión del evento en el calendario FECT. Para ser calendada y
puntuable para el ranking cicloturista de la FECT.
La FECT no cobrará al organizador tasa alguna por la inscripción del evento dentro del
calendario de Encuentros Cicloturistas.
Para control y ranking generará un acta con los participantes reales en el evento, que
deberá enviar a la mayor brevedad a la FECT, al correo electrónico:
secretaria@fect.info

-

-

Será el encargado de gestionar que cada participante esté en posesión del seguro RC
necesario para participar.
La actividad nunca tendrá fines lucrativos para el organizador ni generará gastos
innecesarios al participante.
§ Si se desea entregar algún presente al participante, éste deberá ser
gratuito o, en caso de cobrar el valor del mismo, hacerlo saber en el folletín
publicitario del evento. Nunca podrá ser obligatorio e incluirse en una
hipotética inscripción.
§ Si el organizador tiene previsto ofrecer
avituallamiento, duchas o cualquier otro tipo de prestación que
suponga un coste para el participante, deberá hacerlo constar en el
folletín informativo, detallando el precio de cada prestación para que
el participante decida voluntariamente si le interesa o renuncia a ello.
§ Entregará a cada participante un diploma
acreditativo de la realización del evento.
Si se recoge en el folletín informativo del evento, al final de la prueba se podrá
organizar una comida o lunch de hermandad que será sufragada por los propios
asistentes al acto.

Inscripciones:
•

•
•
•

•

Se publicitarán todos los Encuentros Cicloturistas puntuables para el ranking FECT, en la
página web de la FECT, informando de las características de cada una de las pruebas a
realizar y la apertura de inscripciones para cada una de ellas.
Las inscripciones en las pruebas se realizarán a través de un formulario que se abrirá en la
web de la FECT para cada evento.
Las inscripciones se cerrarán dos días antes de la celebración del evento para el que se
inscriben, no pudiendo realizarse el día de la prueba.
La FECT dará traslado al organizador del listado de inscritos, así como le mantendrá
informado periódicamente de cuanto vaya aconteciendo con las inscripciones hasta el día
de la prueba.
La FECT pondrá a disposición de los organizadores un diploma oficial personalizado para
que lo puedan entregar en la prueba o, enviarlo por mail a cada participante.

El éxito de ENCUETROS CICLOTURISTAS FECT, depende del compromiso que organizadores y
participantes mantengan con esta filosofía de cicloturismo.
No se trata de mejorar tiempos ni batir rivales, nuestros objetivos son: compañerismo y disfrutar
de los recorridos; quien no lo entienda de esta forma tiene múltiples ofertas Cicloturistas a las
que acudir sin distorsionar ésta que aquí os ofrecemos.

Bienvenidos a los 1ºˢ Encuentros Cicloturistas de la FECT

