
Reglamento MARCHA MTB II ALACRANA (EL TIO DEL MASO) 
 
1.Regalo de un Maillot Ciclista para los inscritos hasta el 15 de mayo. 
2.Número limitado 400 plazas (Inicio inscripciones el 12 abril en 
http://www.conxip.com/). 
3.Precio de la inscripción, 18€ federados y 20€ no federados. 
4.Dificultad física y técnica medio-alta, distancia aproximada 39km, desnivel 
acumulado 939m. 
5.El circuito transcurre gran parte del mismo por fincas privadas, por lo que solo 
tenemos autorización para su disfrute el mismo día de la marcha, por lo que QUEDA 
TERMINANTEMENTE PROHIBIDO EL PASO POR EL CIRCUITO FUERA DE ESTE 
DIA. 
6.Salida el domingo 2/6/13 a las 9h desde el polideportivo municipal de Bigastro. 
7.Todo participante menor de 16 años y mayor de 65 deberá tener licencia federativa, 
de no ser así no puede inscribirse. 
8.Aquellos participantes que estén en posesión del carnet federativo deberán hacerlo 
constar al inscribirse y acreditarlo a la recogida del dorsal. 
9.Recogida de dorsales sábado 1 junio de 17h hasta 20h (en la calle san jose s/n, 
junto a la policía local, Sede club El Tio del Maso) y el mismo día 2 de junio, en la 
misma salida de 7:30h a 8:30h. 
10.Debido a la modalidad de la prueba, marcha cicloturista de BTT, que transcurrirá 
por parajes naturales, se exige tanto a los participantes, acompañantes, espectadores 
y miembros de la organización, un comportamiento cívico y acorde a las normas de 
convivencia y respeto al medio natural. El recorrido no estará cerrado al tráfico, todos 
los participantes están obligado a cumplir las normas de circulación vial. 
11.Habrán varios puestos de avituallamiento, tanto líquidos como sólidos, así como un 
almuerzo generoso a la finalización de la marcha. 
12.Habrán unos puntos de control, quien no quede registrado por los mismos quedara 
descalificado por la organización. 
13.A la finalización de la prueba será obligatorio la devolución del dorsal/chip. 
14.Los trofeos serán para los tres primeros clasificados de cada categoría; 

-Sub 23 
-Elite 
-Master 30  
-Master 40 

15.Obsequios para; 
- Club más numeroso 
- Primer corredor local 
- Primera fémina 

16.La organización se reserva el derecho a modificar la marcha por cualquier 
incidencia o circunstancia si se viese necesario, incluso suspenderla en caso de existir 
condiciones meteorológicas adversas. Si por este motivo se suspendiera, esta prueba 
se emplazaría a otra fecha próxima en unos 15 días. 
17.Se ofrecerá a los participantes servicio gratuito de duchas, masajes deportivos y 
custodia para bicicletas en recinto cerrado vigilado. 
18.La Marcha dispone de un SEGURO de accidentes y de responsabilidad civil, 
además de servicio de ambulancias. 
19.La modalidad de la Marcha Cicloturista es de carácter libre. Cada participante la 
realizara según sus posibilidades, aunque recomendamos estar en perfectas 
condiciones físicas para afrontar el recorrido. NO es una competición. 
20.El hecho de inscribirse en esta marcha implica para cada participante la total 
aceptación de este reglamento y el conocimiento de toda la información, haciendo 
también renuncia expresa de su efecto contra los organizadores y colaboradores, 
derivado de los daños o lesiones que se pueda, le puedan o pueda ocasionar a lo 
largo de la duración de la prueba. 


