C.D.E. MTB SAN BICICLETO
VI FIESTA DE LA BICI EN FAMILIA 2019
REGLAMENTO y NORMAS
 Uso OBLIGATORIO del casco para tod@s los
participantes.
 Los menores participantes estarán acompañados
durante todo el recorrido por su madre/padre/tutor
o persona responsable del menor.
 Los niños con ruedines harán exclusivamente el
recorrido urbano que será de 1.4 km terminando en
el Recinto Ferial dónde disfrutarán de un circuito de
habilidad, que estará supervisado por componentes
del Club Mtb San Bicicleto, entendiendo que este
circuito de habilidad tiene un fin didáctico y
formativo, los niños estarán acompañados de
madre/padre/tutor o persona responsable del
menor.
 El resto de participantes disponen de un recorrido
largo de 19km y hay habilitado un desvío para
acortar los que no puedan afrontarlo en su totalidad.
 El Club Mtb San Bicicleto dará unas
recomendaciones in situ a los participantes.
 La marcha irá guiada, encabezada y cerrada por
miembros del Club Mtb San Bicicleto y en el tramo
urbano iremos escoltados por Policia Local abriendo
y cerrando este tramo.

 Los participantes no podrán adelantar a la cabeza y
harán caso de las indicaciones y consejos de Policia
Local y de los miembros del club que velarán por el
buen desarrollo de la marcha.
 Los organizadores y convocantes, no se
responsabilizarán de accidentes o infracciones
cometidas por los participantes.
 Seremos respetuosos con el medio ambiente,
evitando el abandono de envoltorios y cualquier otro
residuo, que no sea en contenedores o papeleras.
 Los organizadores y convocantes se reservan el
derecho de modificación del recorrido o cualquier
otra circunstancia para el buen desarrollo del
evento.


FOTOGRAFIAS Y REDES SOCIALES:
El club hará fotografías del evento en las que puede
salir cualquier participante para subirlas en sus
redes sociales como: Facebook, Instagram, Página
Web o Twitter, por lo que al hacer la inscripción se
autoriza a la difusión de las imágenes obtenidas en
el evento con la única finalidad de promocionar el
evento.
Un saludo

