CLUB CICLISTA Y RUNNING YUNQUERA
C/ Arroyo, 23-E
19210 – Yunquera de Henares

REGLAMENTO DE LA MARCHA CICLOTURISTA MTB DAMA DE LA CAMPIÑA 2019
ORGANIZACIÓN:
La XII MARCHA DAMA DE LA CAMPIÑA, está organizada por el Club Ciclista y Running Yunquera,
y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Yunquera de Henares.

INFORMACIÓN DE LA MARCHA:
1. DIA/HORA. La Marcha se celebrará el día 2 de junio de 2019. La salida tendrá lugar a las 9:30h.
2. SALIDA/LLEGADA. Estarán situadas en la PLAZA DE PALACIO, en Yunquera de Henares.
3. MODALIDAD. La modalidad de esta Marcha es de carácter cicloturista, NO competitiva, NO
cronometrada y sin clasificación de llegada.
4. RECORRIDO. Tendrá dos recorridos a elegir por el participante, uno largo de unos 49 kms, de
dificultad física y técnica media, y uno corto de unos 34 kms, de dificultad física y técnica mediabaja. Ambos recorridos son circulares y transcurrirán por sendas, pistas y caminos de labor,
monte bajo y pinar con paisajes típicos de campiña, por el término de Yunquera y de otros
pueblos colindantes. Todo el recorrido estará señalizado, siendo responsabilidad del
participante la observación de la señalización en cada cruce o desvío.
En el recorrido largo se establece un punto de corte, con una limitación en cuanto a la hora de
paso por dicho punto, siendo ésta las 12:00 horas (dos horas y media desde la salida), a partir de
la cual, todos los corredores estarán obligados a realizar el recorrido corto.
Como novedad este año, se realizará también un recorrido de Iniciación, en grupo controlado,
por un itinerario sin marcar, de unos 25 kms y baja dificultad, dirigido a principiantes con bajo
nivel de preparación. Las condiciones de inscripción, el reglamento y los servicios para los
participantes en este recorrido serán los mismos que para los del resto de la Marcha.
5. INSCRIPCIONES. La inscripción en la Marcha se podrá hacer de manera previa a partir del día
2 de abril. El importe de la inscripción es de 10€ para los inscritos antes de las 24:00h del 10 de
mayo, y de 12€ desde esa fecha hasta las 24:00 horas del 24 de mayo, momento en que las
inscripciones quedarán definitivamente cerradas. Se podrán realizar por los siguientes medios:
• Online en la página www.deporticket.com
Se establece un número máximo de 300 participantes.

6. ENTREGA DE DORSALES. El mismo día de la Marcha, desde las 8:30h hasta las 9:15h en el
lugar de salida, previa acreditación por parte de cada participante, mediante DNI en vigor o, en
su defecto, cualquier documento que acredite su identidad fehacientemente.

CONSIDERACIONES:
7. La Organización se reserva el derecho de modificar el itinerario, controles, horarios y
avituallamientos, incluso el presente Reglamento, si por causas de fuerza mayor fuese
necesario.
8. La Marcha estará abierta al tráfico, por tanto, el participante deberá respetar en todo
momento las normas generales de seguridad vial, y seguir las instrucciones del personal de la
Organización.
9. En base a las características físicas y técnicas del recorrido, la Organización considera que la
edad mínima para participar será de 16 años. A los menores de edad se les requerirá para
participar autorización firmada por parte del padre, madre o tutor, o bien participarán
acompañados de persona responsable mayor de edad.
10. Todos los participantes de la Marcha deberán colocar su dorsal identificativo en la parte
frontal de su bicicleta y mantenerlo durante todo el recorrido.
11. El uso del casco será obligatorio durante la Marcha y deberá ser de material rígido y
homologado.
12. La inscripción a la Marcha incluye seguro de accidente**, bolsa de corredor, camiseta
conmemorativa, avituallamiento, tentempié final y sorteo de regalos.
**En caso de necesidad sanitaria por lesión, sólo se podrá acudir a los centros médicos
concertados en el seguro. Si algún participante lesionado fuese a otro centro no concertado o
a un centro de la Seguridad Social, tratándose de una lesión originada durante este evento
deportivo, la Organización no asumirá los costes originados por acudir a un centro no
concertado. En caso de necesidad por accidente, previa comunicación a la compañía
aseguradora, se indicará el centro más cercano.
13. La Organización contará con ambulancia. También se dispondrá de coche escoba.
14. El ciclista acepta con su participación que, ante cualquier eventualidad, la asistencia médica
o mecánica pudiera tardar en llegar hasta el punto donde se encuentre, ya que en el recorrido
puede haber zonas de difícil acceso para los vehículos.
15. La Organización declina toda responsabilidad de la que puedan ser causa o víctima los
participantes durante el transcurso de los entrenamientos para la adecuación física antes de la
Marcha y en la Marcha misma, siendo los inscritos los únicos responsables y en ningún caso
éstos o sus representantes podrán entablar demanda judicial contra la Organización o persona
vinculada a ella.
16. Queda totalmente prohibido tirar durante todo el recorrido cualquier papel, envoltorio de
barritas, botellas, etc.

CANCELACIONES:
17. Las inscripciones se consideran DEFINITIVAS, por lo que una vez realizada la inscripción, en
caso de no poder participar, la cuota NO SERÁ REEMBOLSADA.
18. La Organización contemplará la utilización de la inscripción por otra persona diferente de la
inscrita, siempre y cuando el cambio se realice 15 días antes de la fecha de la Marcha, tiempo
necesario para informar a la aseguradora de dicho cambio. Se deberá informar a la Organización
vía correo electrónico (ccyunquera@gmail.com) facilitando todos los datos del inscrito en
primera instancia y todos los datos del participante que dará uso al dorsal de aquél en la prueba.
19. En ningún caso se realizarán devoluciones por alteración, en todo o en parte, del evento por
causa climatológica o de cualquier otra índole que impida desarrollar la prueba con total
seguridad. La Organización podrá reducir los segmentos necesarios de que está formada, con el
fin de desarrollar el evento el día fijado inicialmente. Estas reducciones, modificaciones o
cualquier otra alteración en la prueba deportiva, no conllevará obligación para el organizador de
devolución ni parcial, ni íntegra del precio de la inscripción.

OTRAS DISPOSICIONES:
20. AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN, DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL Y CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN
RELACIÓN CON EL EVENTO Y SU ASISTENCIA AL MISMO.
La participación en la Marcha implica obligatoriamente la aceptación del presente
Reglamento y sus disposiciones así como la cesión por parte de cada participante de sus
derechos de imagen, la explotación audiovisual, fotográfica y periodística de la competición
al Club Ciclista y Running Yunquera, para que éste las utilice como crea preciso en la
promoción de éste o de cualquier otro evento deportivo que pudiera organizar. Cualquier
proyecto mediático o publicitario deberá contar previamente con el consentimiento de la
Organización.
El carácter de la cesión es gratuito sin que tenga derecho a reclamar del Club organizador
cantidad alguna como consecuencia de la misma.
El participante autoriza la incorporación de los datos de carácter personal en un fichero cuyo
responsable es el Club Ciclista y Running Yunquera, en cumplimiento a lo establecido en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (BOE de 14 de diciembre) de Protección de Datos
de Carácter Personal y del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre que desarrolla la
LOPD, y cuya finalidad es, además de la gestión de los inscritos en la XII Marcha Dama de la
Campiña, meramente publicitaria, pudiendo dicho fichero, ser cedido y/o utilizado por
terceros, pudiéndose realizar así el envío de información sobre la Marcha o para el envío de
newsletter o de publicidad de otras entidades, envío de información, y para realizar las
gestiones indicadas en este documento. En el caso de participantes que sean menores de
edad a la fecha de firma de este documento, el padre, madre, o tutor/a legal manifiestan su
conformidad para asumir las responsabilidades que se derivan de este documento, y
representan al/los menor/es de edad con su firma. Asimismo, declara haber sido informado

sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
al tratamiento de sus datos personales, en los términos y condiciones previstos en la propia
LOPD, mediante escrito dirigido al responsable del fichero del Club Ciclista y Running
Yunquera acompañado de fotocopia de DNI, que nos puede remitir vía correo electrónico a la
dirección ccyunquera@gmail.com

CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO:
21. Todos los inscritos, por el hecho de participar libre y voluntariamente, declaran conocer el
presente Reglamento, encontrarse en buenas condiciones físicas y asumen el riesgo derivado de
esta práctica deportiva, declarando a su vez conocer y aceptar el Pliego de Descargo de
Responsabilidades y Protección de Datos. En caso de duda prevalecerá el criterio de la
Organización.
Pliego de Descargo de Responsabilidades y Protección Datos: Por el solo hecho de inscribirse,
el participante declara lo siguiente:
“Me encuentro en estado de salud óptimo para participar en el evento deportivo “XII
Marcha DAMA DE LA CAMPIÑA” del 2 de junio de 2019. Acepto que las entidades
organizadoras declinen toda responsabilidad de la que, como participante, pueda ser causa o
víctima durante el transcurso de la prueba, siendo el único responsable, y en ningún caso por
mi parte o en mi nombre, se entablará demanda judicial alguna contra la Organización o
persona vinculada a ella. Autorizo, además, a que la Organización pueda hacer uso
publicitario de fotos, vídeos y cualquier otro tipo de material audiovisual en el que pueda
figurar, aceptando la publicación de mi nombre en la clasificación de la prueba, en los medios
de comunicación y/o Internet, sin esperar pago, compensación o retribución alguna por este
concepto”.
22. Las sanciones y daños propios o ajenos causados directa o indirectamente por el ciclista
derivadas de la desobediencia de las instrucciones dadas por la Policía, Guardia Civil, Protección
Civil, cualquier miembro de la Organización y de las derivadas directa o indirectamente por no
respetar las normas de circulación vigentes durante la prueba, serán responsabilidad exclusiva
del ciclista y nunca serán trasladadas a la Organización.
23. Para cualquier duda o aclaración pueden comunicarse con la Organización en el siguiente
correo electrónico: ccyunquera@gmail.com

RECOMENDACIONES:
 Revisa bien tu bicicleta antes de salir, ruedas, frenos y partes que deban ser engrasadas.
Una pequeña revisión antes de salir te puede evitar un gran problema después.
 Lleva cámaras de recambio o kit de reparación de pinchazos, así como alguna
herramienta básica.
 Como norma de prudencia, puede ser conveniente la realización de un reconocimiento
médico antes de la prueba.
 Aunque hay un avituallamiento, conviene llevar algún líquido para hidratación y
alimento o barritas energéticas.

RECORDATORIO FINAL:
 Se trata de una marcha NO COMPETITIVA. No arriesgues en exceso, pues hay poco que
ganar y mucho que perder.
 Evita las maniobras y adelantamientos bruscos, respeta al resto de participantes.
 Respeta siempre las indicaciones de los organizadores antes, durante y después de la
Marcha, así como las señalizaciones en los diferentes puntos a lo largo del recorrido.
 Y sobre todo, disfruta de la Marcha y de esta jornada deportiva.

