
REGLAMENTO 

III MARCHA CICLOTURISTA DEL MEDITERRANEO 

Organiza: BICI CLUB PICASSENT                   e-mail: marchadelmediterraneo@gmail.com 

Artículo 1.- La “III Marcha Cicloturista del Mediterráneo” se celebrara el día 19 de abril de 2015, 
con salida y llegada en la Avenida Roger de Lauria junto al Polideportivo de el Perelló, a las 08:30 

de la mañana. Está abierta a todo ciclista mayor de 15 años. 

 

Artículo 2.- La “III Marcha cicloturista del Mediterráneo es una ciclo-deportiva de las reguladas en 
el artículo 9 del Reglamento de Cicloturismo-Ciclismo de la RFEC dentro del marco de una 

especialidad ciclista que concibe este deporte como un ejercicio físico. La prueba estará sometida a 

las disposiciones de los artículos 15 y siguientes del anexo II del Real Decreto 1428/2003, de 21 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y 
desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad 

vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

 

Artículo 3.- Las inscripciones tienen un importe de: Ciclistas federados (RFEC-FCCV) 20 € por 
ciclista y los No federados 25 € (Incluye seguro 1 día). 

 
Artículo 4.- La inscripción se realizara a través de Internet y más información en 

marchadelmediterraneo@gmail.com 
 
El limite de corredores que pueden participar en la tercera edición de la Marcha del 
Mediterráneo fija en 500. 

 
El plazo de inscripción se iniciará el viernes 2 de enero y finalizara el miércoles 15 de abril de 2015 

o cuando se cubran los 500 participantes. Si al día 15 de abril de 2015 no se llega a los 500 inscritos 

se podrán inscribir el mismo sábado o domingo de la prueba hasta llegar a los 500 inscritos (En este 
último caso solo podrán inscribirse ciclistas federados).  

 

Para recoger el dorsal ES OBLIGATORIO presentar el DNI o la licencia de la RFEC/FCCV para 

los ciclistas federados y el DNI para los no federados. 
 

Todos los participantes que se inscriban antes del 10 de marzo tendrán de regalo un maillot 
ciclista asegurado. 
 
Para las inscripciones que se realicen por transferencia o ingreso bancario deberá indicar en el 

concepto el nombre y apellidos y enviar justificante por correo electrónico a 

marchadelmediterraneo@gmail.com o traerlo el día de la inscripción. 

 
Para todos aquellos participantes que no tengan licencia federativa tendrán que pagar el seguro de 

accidentes y responsabilidad civil, que la organización haya contratado para dichos participantes, tal 

y como exige la Federación de ciclismo de la Comunitat Valenciana. La licencia de un día cubrirá 

ese día desde la hora de salida hasta la hora de fin de la marcha. 
 

Artículo 5.- La recogida de dorsales se realizara el día 18 de abril de 2015 en el colegio del Perello, 
en la Avenida Roger de Lauria de 17:30 horas a las 20:30 horas y el mismo día de la prueba desde 

las 7:15 hasta las 8:10 horas. 
 

Artículo 6.- El recorrido de la III MARCHA CICLOTURISTA DEL MEDITERRANEO, constará de 
105.46 kilómetros. La organización dispondrá de 3 avituallamientos, 1 durante el recorrido, y los 

otros uno en la línea de salida y otro en la línea de llegada.  
Durante la prueba habrá coches de asistencia sanitaria, mecánica y de apoyo de participantes, así 

como dos ambulancias con el medico. 
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Artículo 7.- Se establece un tiempo máximo para la realización de la prueba de 4 horas. La llegada 
está prevista a las 12:30 horas del día 19 de abril de 2015. La organización podrá alargar el tiempo 

máximo de llegada si sucede algún hecho que así lo justifique. 

 
Articulo 8.- Es una prueba no competitiva y que se realiza con tráfico abierto, por lo que es 
obligatorio el estricto respecto a las normas de circulación. 
 

Artículo 9.- Normas para el ciclista: 

El participante en la III MARCHA CICLOTURISTA DEL MEDITERRANEO se compromete a 
respetar las normas de tráfico. 

Es obligatorio el uso del casco. 

Los participantes deben completar todo el recorrido para poder optar a los diplomas y 

reconocimientos de su participación. Cualquier participante que no complete el recorrido en su 
totalidad, no será recogido en las listas oficiales de la llegada. 

Todo los participantes estarán obligados a llevar el dorsal durante la realización de la prueba, todo 

aquel que no lo lleve  no será declarado participante de la misma. 

Cada participante es responsable de cualquier infracción del código de circulación. El CLUB 
ORGANIZADOR no se responsabiliza de los daños que pueda ocasionar a terceros o bienes cualquier 

participante en la III MARCHA CICLOTURISTA DEL MEDITERRANEO por el cumplimiento del 

código de circulación.  

 
Artículo 10.- El BICI CLUB PICASSENT se reserva el derecho de excluir de la marcha a cualquier 

participante que con su comportamiento ponga en peligro su integridad física y la de los demás 

participantes, así como por el incumplimiento del código civil. 

Además cualquier miembro de la organización que observe que cualquier participante arroye 
desperdicios durante el recorrido de la marcha también podrá ser exclusión de la misma. 

Artículo 11.-  La organización se reserva el derecho a modificar el itinerario, controles, horarios, 

avituallamientos e incluso el presente reglamento, si por causa justificada o de fuerza mayor fuera 

necesario.  

Artículo 12.- La organización NO se hace responsable de ningún accidente del que pudiera ser 
causa o víctima el participante, que deberá estar cubierto por los seguros propios, como tampoco se 

hace solidario de los gastos ni las deudas que pudieran contraer los participantes durante la marcha, 

ni de los extravíos o averías que pudiesen sufrir las bicicletas u otro equipamiento de los 

participantes. El participante exime a la Organización de responsabilidad por pérdida o deterioro de 
objetos personales por cualquier circunstancia. 

Artículo 13.- El participante en la prueba acepta el reglamento y se compromete a su total 

cumplimiento. 

Artículo 14.- Premios: Se otorgaran reconocimiento especial a los siguientes participantes: Al Club 

con mas participantes. 

A los clubes con más de 10 participantes. 
Al club mas lejano (mínimo 5 componentes). 

Al ciclista de mayor edad. 

La ciclista de mayor edad. 

El ciclista de menor edad. 
La ciclista de menor edad. 

Al participante de más lejos. 
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Primeros Auxilios y Centros Médicos 
 
Estarán previstos los servicios médicos necesarios para la cobertura de la marcha, 

Médico, 1 ambulancia UVI y 1 ambulancia SVB. 

 
CLÍNICA QUIRÓN.- Av. Blasco Ibañez, 14 VALENCIA / 963390400 

HOSPITAL 9 D´OCTUBRE.- Av. Valle de la Ballestera, 59 VALENCIA / 963460000 

CLINICA ORCUBE.- C/ Riola, 3 bajo ALZIRA (Valencia) / 962401833 

 
 

 

 


