
 

 

BASES Y REGLAMENTO MARCHA CICLOTURISTA A LAS TURBINAS 
 
 
Artículo I 
Se trata de una marcha cicloturista-ciclodeportiva, denominada RUTA A LAS TURBINAS. 
La salida y meta serán en la localidad de Alfafar el día 11 de septiembre de 2016 a las 09:00 de la 
mañana, con salida desde la plaza del Ayuntamiento de dicha localidad. La marcha tendrá una distancia 
de 10.06 kilómetros de ida y 10.06 kilómetros de vuelta, aproximadamente. 
 
Esta prueba está abierta a todos los/as ciclodeportistas que sepan utilizar una bicicleta de dos ruedas 
con autonomía. También será necesario que los menores de edad estén acompañados por un adulto. 
 
Artículo II 
La organización de la marcha corresponde al Club Ciclista de Alfafar con dirección social sito en la Calle 
Canovas del Castillo número 3 de la misma localidad y en colaboración el Ayuntamiento de Alfafar. 
 
Artículo III 
Por tratarse de una marcha ciclo turista con trafico abierto, los/as participantes se consideran en 
excursión personal, debiéndose respetar las normas de circulación vial, atendiendo las indicaciones de 
los/as agentes y organizadores de la prueba. Se recuerda asimismo, que el tráfico permanecerá abierto y 
la necesidad de extremar la precaución, así como la obligatoriedad del uso del casco protector. 
 
Artículo IV 
La organización dispondrá de avituallamientos sólidos y líquidos. La organización se reserva el cambio de 
ubicación de dichos avituallamientos por causas de fuerza mayor, avisando con antelación en la salida 
de la nueva ubicación de los mismos. 
 
Artículo V 
La organización realiza un llamamiento a todos los/as participantes, acompañantes y simpatizantes para 
que cooperen en la preservación del entorno, tanto durante el recorrido, como en los puntos de 
encuentro y descanso. 
 
Artículo VI 
Las inscripciones se realizaran en los servicios del SAC tanto del Barrio Orba como Alfafar, donde 
encontraran el formulario de inscripción y las bases de datos para dicha marcha. El plazo de inscripción 
finaliza el día 9 de septiembre a las 14:00 horas, siendo también posible inscribirse el mismo día de la 
marcha media hora antes de la salida. Las inscripciones estarán limitadas a 100 personas. 
 
Artículo VII 
Al tratarse de una marchacicloturista no competitiva, no se otorgan premios clasificatorios. 
 
Artículo VIII 
Una vez formalizada la inscripción, cada participante acepta este reglamento particular en su totalidad. 
Todos los/as participantes deberán observar escrupulosamente las disposiciones de la Ley de la 
seguridad vial y su Reglamento. Quién no cumpla la ley será expulsado de la marcha y de ediciones 
posteriores. 
 
Artículo IX 
La inscripción supone la autorización para el uso libre del nombre del participante, videos y su foto en 
medios de difusión. 
 
 



 

 

Artículo X 
Los/as participantes, por el hecho de inscribirse libre y voluntariamente, declaran conocer y aceptar 
plenamente el presente Reglamento. 
En caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, prevalecerá lo que disponga al 
efecto la organización. 
 
Por el sólo hecho de inscribirse, el/la participante declara lo siguiente: 

Me encuentro en estado de salud óptimo para participar en la marcha ciclo turista de 
Alfafar. 
Eximo de toda responsabilidad a la organización, patrocinadores u otras instituciones 
participantes ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o 
después del evento deportivo, renunciando desde ya a cualquier acción legal en contra de 
cualquiera de dichas entidades. 
 

La organización dispondrá del correspondiente Seguro de Responsabilidad Civil y los/as participantes 
estarán cubiertos por el Seguro de Accidentes Reglamentario para este tipo de eventos. 
Toda persona que realice la marcha sin estar escrita, lo hará bajo su responsabilidad y no podrá recibir 
obsequios. 


