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REGLAMENTO  
4ª MARCHA MTB ILIBIKE 

 
1.- El C. D. Bike Aventura Elx organiza, la IV Marcha MTB ILIBIKE. La prueba se desarrollará 
por caminos y carreteras abiertas al tráfico, y por ello cada participante debe respetar los 
códigos de circulación y será responsable del NO-CUMPLIMIENTO de dicho código. 
 
2.- La modalidad de la marcha es de carácter libre, CONSTARA DE UN SOLO RECORRIDO  de 
42km cada participante lo realizará en función de su condición física. NO es una competición. 
 
3.- Todos los participantes deberán ir personalmente a la recogida de dorsales, será obligatorio 
mostrar el DNI, y en caso de ser federado, la licencia federativa. EL DORSAL LLEVARA 
INCORPORADO UN CHIP PARA EL CRONOMETRAJE, deberá ir siempre visible en la parte 
delantera de la bicicleta. 
 
4.- El uso del casco protector homologado es obligatorio. 
 
5.- Todos los participantes deberán iniciar la prueba pasando bajo el arco de salida. Los que no 
lo hagan serán descalificados por la organización. 
 
6.- Se establecerá un punto de control y avituallamiento en el kilómetro 10 y 30 del 
recorrido. No pasar o saltarse cualquier parte del recorrido fijado por la organización, implicara 
la descalificación del participante. Almuerzo al finalizar la prueba para todos los 
participantes. 
 
7.- La salida será a las 9:00 horas, estableciéndose el cierre del control a las 14:00. 
  
8.- El recorrido estará debidamente señalizado, se contará con vehículos de apertura y cierre, 
así como servicio de atención sanitaria. 
 
9.- La organización no se hace responsable de los desperfectos que puedan sufrir las bicicletas 
durante la prueba, así como los accidentes o daños provocados por los participantes. 
 
10.- La organización declina toda responsabilidad de los daños que el participante pueda causar 
o causarse durante la marcha. 
 
11.- Es obligatorio respetar los parajes y está prohibido tirar residuos por el recorrido. 
 
12.- La organización se reserva el derecho a modificar cualquier aspecto de la marcha, si fuera 
necesario, incluso suspenderla si las condiciones climatológicas así lo aconsejan, si se 
suspendiese, el club fijaría una nueva fecha, que sería notificada con antelación a todos los 
participantes. Toda la información actualizada, estará disponible a través de 
www.bikeaventuraelx.com y su facebook. 
 
13.- EL HECHO DE INSCRIBIRSE EN ESTA MARCHA, IMPLICA EL TOTAL ACEPTAMIENTO DE ESTE 
REGLAMENTO. 
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- La zona de salida y meta, estará situada en Traspalacio junto Palacio de Altamira, en 
uno de los laterales del Parque Municipal. Se dispondrán de las duchas del Parque 
Deportivo para los participantes. 

 
- La recogida de dorsales será a partir de las 7:30h, cada participante recogerá el dorsal 

mostrando  el DNI, y en caso de ser federado, la licencia federativa de 2014. 
 

 

� Categorías XCM 
  

� Júnior: después 1995 

� Senior: 1984-1993 

� Master 30: 1974-1983 

� Master 40: 1964-1973 

� Veteranos: desde 1963 

� Féminas: categoría única 

 

� INSCRIPCIONES IV Marcha MTB Ilibike 

 
- Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través de www.bikeaventuraelx.com y 

www.cronotag.com, con fecha límite el jueves 2 de octubre de 2014. Pago al instante 
mediante pasarela de pago. 

 
 

PRECIOS:  
 

GRATIS!!!! Socios Bike Aventura con Licencia de Ciclismo GRATIS!!!! 

GRATIS!!!! Las primeras 25 FÉMINAS en inscribirse GRATIS!!!! 

 

**Hasta el viernes 5 Septiembre 

10€ FEDERADOS (y Socios Bike Aventura NO Federados) 

 15€ NO FEDERADOS 

 

**Del 6 Septiembre hasta el 2 octubre 

18€ FEDERADOS (y Socios Bike Aventura NO Federados) 

 20€ NO FEDERADOS 

 
¡¡¡No se admitirán inscripciones el día de la marcha!!!! 

 

- Pueden inscribirse todos los mayores de 15 años (o los que cumplan en el año en curso) 
que tengan licencia federativa 2014, los mayores de 15 años y menores de 18 no 
federados, deberán contar con el permiso paterno o del tutor. 

 
- La lista de inscritos se irá publicando tanto en la web del club organizador, como en la 

del cronometrador. 
 


