
REGLAMENTO SALIDA BTT 

ESCATRÓN 25 DE SEPTIEMBRE 

• El Servicio Comarcal de Juventud de la Ribera Baja del Ebro, como responsable de la 

organización, se reserva el derecho de modificar el recorrido y horarios cuando las 

circunstancias o las autoridades así lo recomienden. 

• Toda persona inscrita en la actividad, asume que se encuentra en perfectas condiciones 

físicas para su realización y dispone de un reconocimiento médico de aptitud para la 

realización de tal actividad deportiva y según el mismo carece de contraindicación 

médica alguna. 

 

• El participante asume, que se le ha informado de forma suficiente y clara sobre los 

riesgos específicos de dicha actividad. 

 

• El participante o representante legal autoriza a la organización a tomar fotos y vídeos 

de la actividad para su posterior difusión en prensa comarcal, redes sociales, blog, 

otros medios… sin ánimo de lucro ni otros intereses más allá de la promoción de la 

actividad, sin derecho a compensación económica derivada de la misma. 

 

• Se permitirá la participación de toda persona mayor de edad (mayores de 18 años). De 

personas entre 14 y 18 años con autorización paterna y menores de 14 con 

autorización paterna y acompañados del tutor o responsable que le acompañe durante 

el recorrido y que deberá estar inscrito a la misma. 

 

• Todos los participantes deberán respetar las normas de circulación y seguir las 

instrucciones tanto de los agentes de la autoridad de tráfico, responsables de 

Protección Civil, como de los representantes de la organización habilitados, que actúan 

como auxiliares de aquellos, conforme al reglamento general de circulación. Todo 

participante reconoce que se trata de un circuito abierto a la circulación y por ello 

existen riesgos inherentes en la actividad. 

• Solamente podrán participar, aquellos que habiéndose inscrito y llevando casco 

protector, respeten lo establecido en este reglamento, se atengan rigurosamente a los 

horarios y a los recorridos establecidos por la Organización, y circulen entre los 

vehículos que abren y cierran la Marcha.  

• El casco será obligatorio durante toda la prueba. No asumiendo ninguna 

responsabilidad la organización en caso de incumplimiento de esta, o cualquier otra 

norma aquí descrita. 

• En caso de lluvia, no se suspenderán las marchas. 

• La organización no se hace responsable de materiales personales, daños o robos 

ocasionados en los materiales particulares de los participantes. 

• La Organización declina toda responsabilidad en aquellos casos que por negligencia ó 

falta de cumplimiento de la Ley y el Código de Circulación, así como de las instrucciones 

dadas por el personal habilitado por la organización, se pudieran producir daños físicos 

ó morales, propios ó a terceros, así como otro tipo de perjuicios ó accidentes que por 

estas causas pudieran ocasionar.  



• La Organización se reserva el derecho de excluir unilateralmente de la Marcha, a 

aquella persona que no observe el comportamiento debido ó haga caso omiso a las 

indicaciones que reciba por parte de los miembros habilitados por la organización. 

Información general: 

- Existe seguro de accidentes y servicio médico para asistencia de los participantes. Se 

dispondrá de una tarjeta con teléfonos de emergencia para notificar cualquier 

incidente durante el recorrido. 

- Habrá posibilidad de ducha en el pabellón de deportes para los participantes. 

- La recogida de dorsales será a las 08.30h hasta las 08.55h. en recorrido largo y de 

08.30h a 09.25h en recorrido corto. 

- La salida de la marcha de  53k (larga) será a las 9h y la de 32k (corta) a las 9,30h. 

- Las distancias indicadas de recorrido son aproximadas pudiendo haber variaciones que 

se comunicarán a los participantes. 

- Existe a disposición de los participantes información detallada de cada una de las rutas 

y perfil.  

- Al finalizar la ruta, cada ciclista deberá notificar en el puesto de control su llegada y 

entrega de dorsal. En ese momento se le facilitará el ticket del almuerzo colectivo. 

- A las 12.30h se comenzará a servir el almuerzo en el pabellón Santa Lucia. 

• Yo, ________________________________, soy consciente de los riesgos inherentes a 

la participación en la marcha y declaro conocer y asumir el actual reglamento.   

 

 

(Firma)     

 

 

 

 

 

   En_________________, a _____ de  septiembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


