
Reglamento  

1.- La modalidad de esta marcha es de carácter libre. Todos los participantes tendrán opción a realizarla 
de acuerdo con sus posibilidades físicas. No es una competición, sino un reto personal para cada 
participante. 
2.- Los participantes que vayan a participar con bici eléctrica deben inscribirse en la modalidad de 
bicicleta eléctrica. 
3.- El recorrido tendrá una distancia de 34 km. y se establecerá un control de paso. Para participar la 
edad mínima será de 14 años el año de la prueba siendo obligatorio para los menores de 18 años  
presentar la autorización paterna cumplimentada al retirar el dorsal, que se pueden descargar al hacer la 
inscripción.  
4.- A cada participante se le entregará una placa numerada para la bicicleta. La colocación de la placa a 
la bicicleta es obligatoria. 
5.- Los avituallamientos líquidos y sólidos estarán situados a lo largo del recorrido y en meta. 
6.- El tiempo máximo para realizar la marcha será de cuatro horas. 
7.- El recorrido de la marcha estará debidamente señalizado, la organización dispondrá de vehículos de 
soporte y protección a los participantes, así como una moto de apertura y señalización, médico y 
ambulancia. 
8.- El recorrido de la marcha NO estará cerrado al tráfico, por lo tanto, TODOS los participantes están 
obligados a cumplir las normas de circulación vial, siendo ÚNICOS responsables de las infracciones que 
pudieran cometer. 
9.- El Club ciclista Trek Alicante como organizador, así como la Concejalía de Deportes como 
Patrocinadora del evento, no se hacen responsables de los accidentes en los que pudieran ser causa o 
víctima los ciclistas participantes, como tampoco de los gastos, deudas o daños que pudieran contraer 
durante la marcha. 
10.- 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 o aconsejable. 
12.- Queda prohibida la circulación de coches no autorizados por la organización, acompañando la 
marcha. 
13.- El uso de CASCO PROTECTOR SERÁ OBLIGATORIO para todos los participantes. 
14. El hecho de inscribirse en esta marcha, implica la total aceptación del presente reglamento. 
 

inscripción 
 
COSTE DE LA INSCRIPCIÓN: 

Sin licencia federativa:.............. 23 € 

Con licencia federativa:.............. 21 € 
  
La inscripción incluye el maillot personalizado  de la prueba para todos los inscritos asimismo 
existe la posibilidad de adquisición del culotte por un precio de 36€ cuya fecha límite de compra 
para recoger el culotte junto con el maillot el día de loa prueba  será 19 de noviembre, compras 
posteriores al 19 de noviembre se recogerán en tienda pasado el evento. 
 
La IX Marcha tendrá un máximo de 700 plazas.  ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE habrá inscripción previa. 
No se inscribirá a ningún corredor el día de la marcha. Las inscripciones solamente podrán realizarse vía 
internet en la web www.cronotag.com  hasta el 12 de Diciembre (24h.) o hasta llegar al cupo máximo  de 
participantes. Los federados deberán obligatoriamente acreditarse durante la inscripción, sino serán 
inscritos como no federados. 
 
Una vez formalizada toda la inscripción el corredor podrá comprobar el listado de admitidos, y recibirá un 
email de confirmación. Para la recogida de dorsal será obligatorio presentar el DNI. Se hará entrega de 
los dorsales el Sábado 16 de diciembre  en Trek Bicycle Store | Alicante (Avd. Aguilera, 14) o el día de 
la prueba a partir de las 8:00 en el Parque lo Torrent (San Vicente del Raspeig). 
 

Horario 

El control de salida se abrirá el domingo 17 de Diciembre de 2017 a las 8:00h y se cerrará a las 9:45h y 
estará situado en la zona de salida.  
 
La Salida se dará a las 10:00 horas desde el mismo lugar. El recorrido tendrá una distancia de 34 km.  
El control de llegada se cerrará a las 14 horas, en el mismo lugar (Parque lo Torrent San Vicente). 



Finalizada la marcha en la zona de meta los ciclistas participantes tendrán el avituallamiento sólido y 
líquido, almuerzo y cerveza. Premios y Podio. 
 

 
Premios 
 
Se otorgarán premios en la categoría general masculina y general femenina  subiendo al podio los 5 
primeros clasificados de cada categoría general. 
 
Además de las categorías anteriores se establece la categoría promesas hasta 16 años, subiendo al 
podio los 3 primeros clasificados de dicha categoría. (participantes nacidos entre el 2001 y 2003 ambos 
inclusive). 

 
 
 
 
 

 


