REGLAMENTO DE LA “XXIII
MARCHA CICLOTURISTA AROUSÁ”
1.- La Marcha cicloturista está abierta a la
participación de los/las ciclistas mayores de 15
años o bien que los cumplan durante el año en
curso y tengan licencia federativa.
2.- La persona que no tenga licencia federativa podrá obtenerla por un
solo día por un imponerte de 10 € tal y como dispone la Federación
Gallega de Ciclismo (tendrá la cobertura de una póliza de
responsabilidad civil y de accidente). En este caso, la inscripción deberá formalizarse "en línea"
con un mínimo de 72 horas de antelación a la celebración de la marcha. Es decir, la fecha tope
para inscribirse las personas que no posean licencia federativa es el miércoles día 6 de junio de
2018.
3.- Las personas participantes deberán llevar casco rígido necesariamente.
4.-El número máximo de participantes en la prueba será de 200. Por esto, las inscripciones se
tramitarán por orden cronológico de formalización. Consecuentemente, la inscripción se
cerrará en el momento de alcanzar este número de 200 cicloturistas.
5.- La inscripción costará 15 €. Aquellas personas que formalicen su inscripción
anticipadamente a través de la página web del club (http://www.ccxiabre.com) realizando el
correspondiente ingreso bancario de la tarifa de inscripción hasta el día 7 de junio de 2018
tendrán una bonificación de 3 € y solo deberán ingresar 12 €. La inscripción en línea finalizará
el jueves día 7 de junio a las 24 horas. La Organización asumirá los gastos de dorsal,
avituallamiento, pinchos al finalizar la marcha y un regalo a cada participante.
6.- Durante el transcurso de la Marcha los participantes obedecerán las órdenes de la
Organización y de los agentes de tráfico. Los/as ciclistas que incumplan las normas serán
excluidos/as de la Marcha.
7.- Se circulará de acuerdo a lo establecido en las normas de circulación y siguiendo las
directrices de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.
8.-La marcha será neutralizada y con tramo libre. Se establece una velocidad media de 25
km/h. La parte neutralizada será controlada por los miembros del C.C. Xiabre. El tramo libre
comenzará en A Baiuca (Catoira) en el kilómetro 37 de la marcha y finalizará en el lugar de
avituallamiento en Fontefría e incluirá la subida opcional al alto de Meda.
9.-La entrega de dorsales comenzará 1 hora antes de la salida. Los participantes están obligados
a portar en lugar visible su dorsal durante todo el recorrido. La fecha límite para realizar la
inscripción será el mismo día de la marcha hasta ½ hora antes de su inicio para las personas
con licencia federativa, caso no se cubriesen todas las plazas en la inscripción en línea.
10.- La Organización dispondrá de médico, ambulancia, coche escoba, asistencia mecánica y
avituallamiento. Al final de la marcha, habrá un servicio de duchas a disposición de los/as
participantes.
11.- El Club Ciclista Xiabre hará entrega de los siguientes regalos: a) Regalo individual a
todos/as los/las participantes. b) Regalo al Club más numeroso (mínimo 5 participantes). c)
Regalo al Club más distante (mínimo 5 participantes). d) Regalo al/ a la participante más
veterano/a. e) Regalo al/a la participante más joven. f) Los componentes del club organizador
solo recibirán el regalo individual.
12.- La organización se reserva el derecho de modificar todo lo relativo a los itinerarios,
reagrupamientos, horario de salida, etc., cuando motivos o circunstancias extraordinarias así lo
aconsejen para el buen desarrollo de la prueba.
13.- La inscripción en esta Marcha significa la aceptación del presente reglamento en todos sus
términos. Cualquier participante que no lo cumpla será responsable de sus actos, tanto dentro
como fuera de la Marcha, excluyendo de toda responsabilidad a la Organización.

