REGLAMENTO “I MEDIA MARATON BTT VILLA DE ZALAMEA”

ORGANIZADOR:
-

Excmo. Ayuntamiento de Zalamea la Real.
Avda. Andalucía,9
21640 Zalamea la Real (Huelva)
P2107700C
Tlf: 655938808
e-mail: zalameadeportes@gmail.com

INFORMACIÓN GENERAL:
El área de deportes del Excmo. Ayuntamiento de Zalamea la Real se ha
propuesto organizar, junto con la colaboración del Motoclub Tragatierra, la 1ª Media
Maratón de BTT “Villa de Zalamea”.
Dicha carrera conlleva varios objetivos, como son:




Dar a conocer el término de Zalamea la Real, tanto el pueblo en sí como sus
alrededores, ya sea de forma turística o deportiva.
Fomentar un deporte que en nuestro municipio ha ido a menos en los últimos
años, y de esta forma reimpulsarlo.
Servir de experiencia a la organización para futuros eventos más ambiciosos y
consolidar dicha prueba en nuestra localidad.

DIA Y HORARIOS:
La carrera se celebrará el 28 de octubre de 2017 a las 10:00 horas desde la
Avda. Andalucía (Plaza del ayuntamiento) de Zalamea la Real (Huelva).
Horarios:
 Entrega de dorsales:
-Viernes 27 de Octubre en el pabellón municipal (junto al campo de futbol),
desde las 17:00 a las 22:00 horas.
-Sábado 28 de Octubre en la Avda. Andalucía desde las 8:00 a las 9:30.
 Cierre de meta: 14:00 horas.
 Entrega de trofeos: 13:15 horas.

INSCRIPCIÓN:












Sólo habrá una categoría general tanto masculina como femenina.
Las inscripciones se realizarán a través de http://momotickets.com/.
La inscripción lleva incluida una camiseta de regalo.
Ninguna inscripción se considerará realizada en firme hasta que se realice el
pago de la misma.
Se fija una participación máxima de 300 corredores.
El plazo de inscripciones se cerrará el 26 de octubre o hasta cubrir plazas.
Se actualizarán periódicamente los listados de inscritos. Es responsabilidad del
participante comprobar su correcta inscripción, y comunicar a la organización
en caso de alguna incidencia con un plazo suficiente.
Una vez realizada la inscripción, no habrá posibilidad de reembolso, aunque sí
podrán ceder el dorsal a otro participante, siendo posible dicho cambio hasta el
25 de octubre.
Si algún corredor participase con la inscripción de otro sin que la organización
hubiera autorizado el cambio, la organización no se hará responsables de los
percances que pudiera tener.

PARTICIPANTES:
 Será obligatorio el uso de casco durante toda la prueba.
 Los participantes deberán portar el dorsal en un lugar visible, así como facilitar
toda la información que le requiera cualquier miembro de la organización para
facilitar su identificación.
 Es muy recomendable que los participantes lleven teléfono móvil para que en
caso de accidente poder tener una eficiente respuesta sanitaria. En la retirada
de dorsales se entregará un díptico con información relativa a la prueba, con los
números de interés.
 Las bicicletas deberán ser de BTT y no serán aceptadas de otras modalidades
como carretera, ciclocross, triatlón, bmx, etc.
 La inscripción lleva implícita el buen estado de salud del participante, el cual
debe reunir los requisitos físicos necesarios para poder realizar la prueba. En
todo caso se inscribe bajo su responsabilidad, eximiendo de responsabilidad
alguna a la organización y/o cualquier persona física o jurídica vinculada a la
organización de la prueba.
 El participante exime a la organización y /o cualquier persona física o jurídica
vinculada a la organización de la prueba, así como a los propietarios de las
fincas privadas por donde discurre la carrera, de las responsabilidades
derivadas de cualquier accidente.
 El participante exime a la organización y /o cualquier persona física o jurídica
vinculada a la organización de la prueba, de las responsabilidades derivadas por










la pérdida, robo, extravío, u otras circunstancias de sus objetos personales.
Especialmente, exime a los anteriormente citados del deterioro que pudiera
causarse sobre sus objetos personales en el traslado de estos en el vehículo
habilitado para la recogida (coche escoba).
Todos los participantes que se inscriban, aceptan y se someten formalmente al
presente reglamento de la prueba y a las indicaciones de la organización.
La organización se reserva el derecho de realizar las modificaciones oportunas,
cuando por algún motivo lo estime necesario. Y así mismo se reserva el derecho
de admisión.
La organización se reserva el derecho de cancelación, sin derecho a
reclamación alguna por parte de los corredores, si por causas de fuerza mayor
así se aconseje.
La organización se reserva el derecho a tomar medidas legales en concepto de
daños y perjuicios contra cualquier persona que participe en la prueba sin estar
inscrito, en caso de precisar asistencia sanitaria, mecánica o de evacuación,
deberá afrontar el coste económico.
Derecho de imagen. La aceptación del presente reglamento autoriza a los
organizadores a usar su imagen para promocionar y difundir la prueba.

RETIRADA DE DORSALES:
 La retirada de dorsales se realizará el viernes 27 de Octubre en el pabellón
municipal (junto al campo de futbol), desde las 17:00 a las 22:00 horas, y el
sábado 28 de Octubre en la Avda. Andalucía desde las 8:00 a las 9:30.
 Para la retirada del dorsal será necesario presentar el DNI.
 La declaración jurada se expedirá junto con el dorsal, al igual que la
autorización paterna para los menores. La edad mínima para participar será de
15 años.
 Con el dorsal se entregará a cada participante una camiseta de regalo y un
díptco con información relativa a la prueba.

RECORRIDO:
 La prueba recorrerá unos paisajes de gran interés paisajístico, siendo este de
unos 42 kilómetros. Tanto la salida como la llegada se realizará desde la Avda.
Andalucía (plaza del ayuntamiento).
 La organización dispondrá de varios puntos de control durante todo el
recorrido, para velar que todos los participantes realizan correctamente toda la
prueba. El no pasar por alguno de los controles supondrá la descalificación.
 La organización ha elaborado rutómetro, perfil y track de la prueba. En ellos
encontrareis todos los detalles de la prueba como la altimetría, los
avituallamientos, situación de los voluntarios, etc. Todo ello disponible en
https://www.facebook.com/zalameadeportes/ y http://momotickets.com/.

 El tráfico rodado no permanecerá cerrado en las carreteras ni caminos por las
que transcurre la prueba, por la que no se goza de prioridad alguna y es
responsabilidad del participante observar las normas habituales de circulación.
No respetar dichas normas puede causar la descalificación del participante,
independientemente de las sanciones que le pudieran corresponder por el
código de circulación.
 La carrera contará en todo momento con una ambulancia equipada con el
soporte vital básico con un médico y un enfermero, y además también, policía
local, protección civil, y voluntarios/as.
 La organización se reserva el derecho de modificar el recorrido si por causas de
fuerza mayor y para preservar el correcto desarrollo de la prueba si así fuera
aconsejable.
 Parte del recorrido se desarrolla por zonas privadas cuyos propietarios han
dado permiso único y exclusivamente para el día de la prueba por lo que queda
totalmente prohibido circular por dichas zonas antes o después de la
celebración de la prueba.
 Por último, comentaros que entre todos debemos conseguir que nuestra huella
al paso de la carrera debe ser la menor posible, por ello el tirar basura durante
el recorrido conllevará la descalificación. La organización dispondrá de “zonas
sucias” tras cada avituallamiento para tal efecto.

TROFEOS
 Trofeos para los 3 primeros clasificados tanto masculino como femenino y las
siguientes cantidades de dinero:
 Primero/a: 100€
 Segundo/a: 50€
 Tercero/a: 30€
 Trofeo para el primer local, tanto masculino como femenino.

SERVICIOS
 2 avituallamientos sólido y líquido en carrera, compuestos de agua, isotónico y
fruta.
 Coche escoba
 Servicio de fotógrafo.
Las fotos se colgarán en www.facebook.com/zalameadeportes/ la semana
después de la carrera donde se podrán descargar de forma gratuita.
 Servicio de lavado de bicicletas en las pistas municipales del colegio San Vicente
Mártir.
 Tras la prueba los participantes podrán hacer uso de las duchas y los vestuarios
situados en las pistas municipales del colegio San Vicente Mártir.

 Durante el periodo de inscripción y durante los días previos a la prueba, la
organización dispone del siguiente teléfono y whatsapp de contacto 622218093
y el siguiente e-mail zalameadeportes@gmail.com
 Al finalizar la carrera, a cada corredor se le dará un plato de comida gratis.
 La inscripción incluye un seguro de responsabilidad civil y de accidentes.
 Se dispondrá de asistencia técnica básica en carrera, y asistencia sanitaria
durante todo el recorrido.
 Parking exclusivo para ciclistas dentro de las pistas del colegio.

COLABORADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES

