C.D.E. TOM-BIKE TOMELLOSO
Tlf 607 442 422 Jesús – 667 499 228 Mar
EmaiI: clubtombiketomelloso@gmail.com
Cif. G-13274816

1ª RUTA CICLO-TURISTA POPULAR MTB TOMELLOSO (SEMANA INTERNACINAL DE LA MOVILIDAD)
DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2015
REGLAMENTO DE LA RUTA
- La edad mínima para poder participar es de 9 años. Los menores de 18 años deberán Ir
acompañados durante todo el recorrido por su padre/madre o tutor a su cargo. Este
deberá rellenar el impreso disponible autorizando al menor a participar en la ruta.
La inscripción es gratuita y está limitada a 200 participantes. Esta se 'puede realizar a
partir del día 7 de Septiembre hasta el día 17 de Septiembre, en el Patronato Municipal de
Deportes. Horario de mañana de 10 a 14:30 horas y de tarde de 17 a 20 horas.
- Se trata de una Ruta Ciclo-Turista, por lo tanto no es competitiva y se hará a velocidad
controlada durante todo el recorrido. Esta ira en todo momento controlada por Socios del
Club Tom-Bike Tomelloso, que serán los encargados de la organización del recorrido de la
ruta, por lo que en todo momento, los participantes deberán hacer caso a las
indicaciones que estos les hagan.
- La ruta contara con el apoyo de la Policía Local, Protección Civil, ambulancia, medico
en ruta y vehículo de asistencia mecánica.
- La distancia es de 25 km. El recorrido es de Tomelloso al Pinar que hay junto al Pantano
y vuelta. La dificultad del recorrido es baja.
SALIDA:
- Desde la plaza de España a la 9:30 horas
- Recogida de dorsales de 8 a 9 de la mañana en el lugar de salida. (Es indispensable
llevar puesto el dorsal en la bicicleta para poder participar).
- Se circulara por la derecha en todo el recorrido por el casco urbano.
En ningún momento los participantes deberán adelantar a los miembros del club
encargados de ir abriendo la ruta.
EN RUTA:
-

Se irá siempre en grupo y pendiente de los demás participantes. En caso de caída o
avería se informara lo antes posible a algún miembro del club, con el fin de ser atendido
con la mayor rapidez posible.
- A mitad del recorrido, en el pinar junto al Pantano se realizara una parada para reponer
fuerzas. Habrá un pequeño avituallamiento para los participantes consistente en fruta y
agua. Tras unos 20 minutos de parada iniciaremos el regreso a Tomelloso.

LLEGADA:
-

El recorrido de llegada es el mismo que de salida. Al igual que a la salida, deberemos
de circular por la parte derecha de la calzada y no adelantar a los miembros del club.
Una vez lleguemos a la plaza se dará por finalizada la ruta.

-

El incumplimiento de alguna de las normas de este reglamento puede dar lugar a la
retirada o no participación en la ruta.

-

En todo momento deberemos ser respetuosos con el entorno y no arrojar desperdicios
durante el recorrido. Habrá zonas establecidas a este fin.

-

Todos los participantes están al tanto de este reglamento y de acuerdo con el mismo,
por lo que cada uno es responsable de sus actos y exime al organizador y
colaboradores de cualquier accidente que pudieran sufrir o provocar, siendo ellos los
únicos responsables de sus actos.

- El recorrido estará en todo momento abierto al tráfico por lo que se deberán de respetar
las normas de circulación en todo momento.
-

PARA PODER PARTICIPAR ES IMPRESCINDIBLE EL USO DEL CASCO PROTECTOR, ESTE LO
DEBEREMOS DE LLEVAR PUESTO DURANTE TODO EL RECORRIDO.

