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IIª BTT OMBRIA DEL BENICADELL 

REGLAMENTO. 

1. Es obligatorio el uso de casco homologado. 

2. La modalidad de esta prueba es Libre, cada participante la realizara de acuerdo 

a su condición física, no es una competición, sino un reto personal. 

3. Se ha de llevar la hoja de inscripción encima. 

4. Es obligatoria la colocación del dorsal en el frontal de la bicicleta. 

5. El recorrido estará señalizado: seguid las indicaciones. Pasar siempre por dentro de las delimitaciones de caminos y 

senderos. Se pide respetar el entorno, la naturaleza, las propiedades privadas, y no hacer fuego. El recorrido está 

abierto al tráfico, se recomienda seguir las normas de seguridad vial. 

6. La organización se reserva el derecho de modificar el trazado y de neutralizar la totalidad o parte de la prueba en caso 

de fuerza mayor. 

7. Los coches se deberán aparcar en las zonas señalizadas por la organización. 

8. La inscripción incluye: Derecho de participación en la prueba, 2/3 avituallamientos (líquidos y sólidos), refrigerio a la 

llegada, bolsa obsequio con regalos y cobertura del seguro, para los no federados. 

9. La inscripción no da derecho a ningún tipo de reclamación a la organización, por daños y perjuicios. 

10. La organización no se hace responsable del robo, pérdida o sustracción de las pertenencias del participante. 

11. La organización retornará el 100% del importe de la inscripción a aquellos participantes que no puedan asistir a la IIª 

BTT OMBRIA DEL BENICADELL, siempre y cuando lo notifiquen a la organización 15 días antes del evento. Habrá 

que hacer frente a los gastos de gestión. 

12. Si causas de fuerza mayor impidieran la celebración de la IIª BTT OMBRIA DEL BENICADELL, la organización no 

devolverá el importe de las inscripciones pero entregará a los participantes asistentes la bolsa obsequio con regalos 

correspondiente. En este hipotético caso, la prueba quedaría aplazada hasta el próximo año. 

13. El mero hecho de participar implica la aceptación y cumplimiento del presente reglamento. Todo lo que no está 

especificado queda bajo la decisión de la organización. 

14. La participación en esta prueba está bajo responsabilidad del abajo firmante, asumiendo en cada momento su 

responsabilidad. El inscrito manifiesta que se encuentra físicamente y mentalmente apto para participar en esta prueba. 

15. El recorrido tendrá un recorrido de 49 km, y una dificultad Media-Alta. 

16. A cada participante se le entregara un dorsal numerado que deberá llevar colocado en el frontal de la bicicleta de forma 

visible, este dorsal será personal e intransferible, también se le entregara un chip para su cronometraje. 

17. Aquel ciclista que no lleve colocado el dorsal de manera visible será excluido de la prueba por miembros de la 

organización. 

18. La edad mínima para participar es de 16 años cumplidos antes del día de la prueba debiendo aportar autorización 

paterna ó tutorial, cualquier participante de categoría cadete (15 a 16 años), para poder participar. 

19. Se estimara un tiempo máximo de 5 horas para la realización de la prueba. 

20. Todos los participantes deberán pasar por los controles para optar a los premios. 

21. Es de obligatorio cumplimiento el respeto al Medio Ambiente, mantener limpias las zonas de paso por donde discurre la 

Marcha, evitando dejar a su paso cualquier tipo de residuo. 

22. La organización colaboradores, sponsors y cualquier entidad y personas vinculadas a la organización de la prueba, no 

se harán responsables de ningún accidente del que pudiera ser causa o victima el participante, como tampoco de los 

daños materiales que puedan ocasionar, así como las deudas contraídas. La organización no es responsable de las 

averías de las bicicletas así como de los daños ocasionados por conducción negligente ó temeraria. 

23. La organización, de la prueba dispondrá de vehículos según las necesidades y en cada circunstancia, coches, motos, 

quads, etc. Para protección de los participantes tanto para abrir la Marcha, apoyo en ruta y final de la Marcha. 

24. La organización dispondrá de dos ambulancias y servicio médico. 

25. La organización se reserva el derecho a modificar el itinerario, horarios, controles, avituallamientos, incluso el presente 

reglamento por causas mayores si fuese necesario. 

26. Derechos de imagen, la aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el participante autoriza a los 

organizadores a la Marcha BTT Ombria del Benicadell a la grabación parcial o total de su participación en la misma, da 

su consentimiento, para que se pueda utilizar su imagen, para la promoción y difusiones en todas sus formas, Radio, 

Prensa, Video, DVD, Fotografía, Internet, Cartelería, etc.), cediendo todos los derechos de explotación publicitaria y 



      
CLUB CICLISTA BENICADELL 

comercial y demás que considere el Club Ciclista Benicadell, sin derechos por parte del participante a recibir ningún 

tipo de compensación económica etc., etc. 

27. El Club Ciclista Benicadell garantiza el cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal. De 

acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, el que firma queda informado y autoriza a la incorporación de sus datos a los 

ficheros del Club Ciclista Benicadell, a si mismo el firmante autoriza al Club Ciclista Benicadell le remita información de 

cualquiera de sus actividades, productos etc. relacionadas con el ciclismo. 

28. El hecho de inscribirse en esta prueba obliga la aceptación de este reglamento, y renuncia a todos los derechos contra 

la organización, renunciando a toda acción legal que pudiera derivarse de la prueba. 

 

CATEGORIAS. 

- Máster 40-50.  (de 40 a 75 años) – (1935 . 1970) 

- Máster 30.   (de 30 a 39 años) – (1971 . 1980) 

- Élite.   (de 23 a 29 años) – (1981 . 1987) 

- Sub. – 23.  (de 19 a 22 años) – (1988 . 1991) 

- Junior.  (de 17 a 18 años) – (1992 . 1993) 

- Cadete.   (de 15 a 16 años) – (1994 . 1995) 

 

TROFEOS. 

- 1º  Clasif icado masculino. 

- 2º  Clasif icado masculino. 

- 3º  Clasif icado masculino. 

 

- 1ª  Clasif icada Femenina. 

- 2ª  Clasif icada Femenina. 

- 3ª  Clasif icada Femenina. 

 

- Club más numeroso. 

 

- Ciclis ta más veterano. 

 

- Ciclis ta más joven. 

 

HORA Y LUGAR DE INICIO 

- La IIª BTT tendrá inicio a las 9:00h en la Plaza 9 de Octubre de Castelló de Rugat. 

 

HORA Y LUGAR DE FINALIZACIÓN 

- La IIª BTT finalizará a las 14:30h en la Plaza 9 de Octubre de Caste lló de Rugat. 

 

DIPLOMA 

- Documento adjunto a este. 

 

Saludos 
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