Reglamento.XI Marcha cIcloturIsta “ruta del PaPa luna “
1. La inscripción para participar en esta Marcha será limitada a 70 ciclistas por motivos de
seguridad y por riguroso orden de inscripción.
2. Los participantes deberán de estar en posesión de la correspondiente licencia
federativa para tramitar su inscripción o comunicarlo al CC Zaragozano para tramitar la
Licencia de Día con el costo adicional correspondiente.
3. Será obligatorio el respetar las Normas de Tráfico vigentes o cualquier recomendación
de los agentes de tráfico que nos acompañen.
4. Será obligatorio el uso del casco durante toda la ruta.
5. Dada las características de la ruta será de velocidad controlada excepto los tramos de
ascenso y los descensos pronunciados.
6. Para cualquier necesidad o avería los ciclistas deberán levantar la mano y parar a la
derecha procurando no provocar una caída y esperar la llegada de las asistencias
sanitarias, mecánicas o de avituallamiento.
7. Podrá ser expulsado de la Marcha todo aquel ciclista que con su conducta provoque
alteraciones del orden o ponga el desarrollo de la misma, siendo considerado estos
por los delegados del Club Organizador.
8. En el caso de que en el momento del desarrollo de la Marcha surgiera cualquier
imprevisto que provoque peligro o impida realizar el recorrido programado, la
Organización podrá modificar, cambiar o suprimir avisando a los participantes del
motivo de tal decisión.
9. El precio de la inscripción será de 160 € para federados y de 190 € para los que se
inscriban con licencia de día, que deberán hacer efectivo a través de las opciones por
transferencia bancaria a la CC del CC Zaragozano Nº 2085 0110 21 0300360326
dejando constancia del interesado.
10. La Organización reclina toda responsabilidad sobre el comportamiento o actos de
cualquier participante en todo momento durante la realización de la Marcha.

Información.-

Para el desplazamiento desde Zaragoza a Illueca de ida la Organización dispondrá de
autobuses que saldrán de Zaragoza desde PARKIN SUR DE LA EXPO a las 07’00 horas y el
regreso después de la comida en Peñiscola.
La recogida de dorsales se podrá hacer del día 4 al 7, de 17’00 a 20’00 horas en la sede del Club
Ciclista Zaragozano, o en la oficina permanente en Illueca (plaza de Peñiscola) .

