VII MARCHA MTB CICLISMO BURGUILLOS 2018
REGLAMENTO
1.- FECHA, HORA Y LUGAR
El C.D. Ciclismo de Burguillos junto con el Excmo. Ayuntamiento de Burguillos de
Toledo y su Servicio Deportivo Municipal, organiza para el día 1 de julio de 2018 la
“VII Marcha MTB Burguillos de Toledo”. La prueba cuenta con un recorrido total de
50 km. aproximadamente. Este año contaremos con la novedad de la marcha corta
con un total de unos 35 km aproximadamente.
Dicha prueba dará comienzo a las 9:00 horas de la mañana desde la Plaza
Constitución (Ayuntamiento) de Burguillos de Toledo.
2.- INSCRIPCIONES
Se permite la inscripción a todas las personas mayores de edad. Los menores
podrán participar a partir de los 16 años, requiriéndose para tal efecto la autorización
paterna/materna obligatoria.
El precio de la inscripción para la prueba será de 12 € para todos los participantes
que se inscriban a través de la plataforma de internet www.deporchip.com (hasta el
jueves día 28 de junio a las 24 horas) y de 15 € para aquellos “rezagados/as” que se
inscriban en el mismo día de la prueba. Las inscripciones que se realicen el día de la
carrera se podrán hacer de 7:30 a 8:45 horas. Sólo habrá bolsa-regalo con camiseta
técnica para los 150 primeros inscritos.
Para realizar la inscripción de forma anticipada consultar punto 7 de este
reglamento.
3.- RECORRIDO
La prueba consta de un total de 50 km. aproximadamente, libres. El motivo no es
otro que desarrollar una marcha asequible a todo tipo de personas y condiciones
físicas.
El 100% del recorrido es ciclable y cuenta con un nivel de dificultad medio-alto. El
recorrido transcurre por bellos parajes de esta localidad, donde podemos observar los
campos de cultivos (cereal, olivo, vid, etc.), así como su fauna (conejos, liebres,
perdices, aves rapaces, etc.). Contamos con un bonito final de recorrido libre pero no
por ello menos exigente, con la famosa subida de la “zeta” donde cada uno tiene que
dar lo mejor de sí mismo ante tal reto, pero siempre teniendo en cuenta que este
pequeño tramo se va a tratar de un recorrido voluntario (tendrá escapatoria),
poniéndose un tope de hora como final de trayecto para poder realizar la ascensión.

4.- AVITUALLAMIENTOS
La marcha contará con un avituallamiento sólido y líquido que se realizará en un
punto kilométrico establecido (más o menos a la mitad del recorrido). También habrá
avituallamientos extra de reposición de agua en algunos puntos estratégicos. Al
finalizar la prueba se organizará una comida de hermanamiento, con la
correspondiente cerveza fresquita para recuperar las fuerzas perdidas.
5.- PREMIOS Y REGALOS
Los premios y trofeos se repartirán de la siguiente forma:
Clasificación general:
- 1º Clasificado: Trofeo conmemorativo.
- 2º Clasificado: Trofeo conmemorativo.
- 3º Clasificado: Trofeo conmemorativo.
Clasificación Categoría Élite:
- 1º Clasificado: Trofeo y Jamón.
- 2º Clasificado: Trofeo y queso.
- 3º Clasificado: Trofeo y lomo.
Clasificación Categoría Máster 30:
- 1º Clasificado: Trofeo y Jamón.
- 2º Clasificado: Trofeo y queso.
- 3º Clasificado: Trofeo y lomo.
Clasificación Categoría Máster 40:
- 1º Clasificado: Trofeo y Jamón.
- 2º Clasificado: Trofeo y queso.
- 3º Clasificado: Trofeo y lomo.
Clasificación Categoría Máster 50:
- 1º Clasificado: Trofeo y Jamón.
- 2º Clasificado: Trofeo y queso.
- 3º Clasificado: Trofeo y lomo.
Clasificación Categoría Féminas:
- 1º Clasificada: Trofeo y Jamón.
- 2º Clasificada: Trofeo y queso.
- 3º Clasificada: Trofeo y lomo.
*Para poder optar a los premios se ha de realizar todo el recorrido de la marcha al
completo.
*Los premios serán acumulativos únicamente para los tres primeros de la general.

6.- OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA
Es importante tener un óptimo estado físico para realizar la prueba sin
contratiempos. Aquellos participantes que no puedan o no quieran realizar el tramo
más exigente, podrán abandonar el mismo en un punto de control que se establecerá
por la organización, dando su dorsal al encargado de ese puesto.
Cada participante deberá ir provisto de repuestos y herramientas necesarias para
solucionar cualquier incidencia mecánica que pudiera surgir. Es obligatorio el uso del
casco para todos los participantes.
Todo participante recogerá el dorsal una hora antes de la marcha. Deberán ponerlo
en la parte delantera de la bicicleta. El dorsal será entregado a la organización al
finalizar la prueba, condición indispensable para tener derecho a bolsa regalo,
avituallamiento, sorteo de regalos y refresco- aperitivo.
El circuito estará señalizado debidamente y auxiliado por personal de la
organización. En caso de pérdida, se recomienda a todos los participantes no alejarse
del recorrido puesto que personal de la organización visualizará e inspeccionará el
recorrido tras el último participante, aprovechando a su vez para recoger todas las
señalizaciones puestas en el recorrido.
Pasamos por fincas privadas. Es importante mantener limpio todo el recorrido, por
lo que se ruega a los participantes que depositen cualquier desperdicio en los lugares
habilitados.
Se dispone de duchas (en el Pabellón Municipal) y servicio de piscina para después
de la ruta.
La Organización se reserva el derecho a modificar cualquier aspecto de la ruta, con
el fin del buen desarrollo de la misma, siempre por causas justificadas.
La hora límite de finalización de la prueba serán las 12:00 del Domingo 1 de Julio,
una vez superada esta hora la organización no se hará responsable de todo lo que
pueda ocurrir a los diferentes corredores que se encuentren realizando el recorrido.
Toda la prueba está asegurada de accidentes. El número de la póliza se facilitará a
todos los participantes al inicio del recorrido.
Todo corredor de la prueba se hace responsable de respetar las normas de
circulación vigentes ya que la carrera transitará con el tráfico abierto.
Todo aquel corredor que formalice la inscripción se hace responsable de los daños
que pueda ocasionar a terceros durante el transcurso de la Marcha.
Si por condiciones meteorológicas adversas ajenas a la organización, se podrá
modificar el recorrido.

Si causas de fuerza mayor impidiesen la celebración de la marcha, la organización
no devolverá el importe de las inscripciones, pero entregará todos los regalos que les
corresponde. En este hipotético caso, la marcha quedaría suspendida hasta buscar una
fecha de realización nueva.
Tampoco se devolverá el importe a los ciclistas que habiendo efectuado el pago de
inscripción anticipadamente no acudan a la marcha.
El mero hecho de inscribirse en esta marcha supone la aceptación del presente
reglamento y la renuncia a todos los derechos contra la organización derivados de los
daños que se puedan ocasionar en la marcha.
La participación en esta competición implica la aceptación del presente
reglamento. El desconocimiento del mismo, no exime al competidor de su
cumplimiento.

SE RUEGA A TODOS LOS PARTICIPANTES SE ABSTENGAN DE COMPORTAMIENTOS
IRREGULARES CON LOS DEMÁS COMPAÑEROS. ES UNA MARCHA AMISTOSA, POR
TANTO, PEDIMOS RESPETO ENTRE TODOS, SOLO SE TRATA DE PASAR UN DIA
AGRADABLE PRACTICANDO NUESTRO DEPORTE PREFERIDO.
7.- FORMALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN ANTICIPADA
Se podrá realizar a través de la plataforma de pago www.deporchip.com. En la
página www.deporchip.com habrá un listado de inscritos, donde cada participante
podrá consultar el estado de su inscripción. También podrás encontrar todo tipo de
información de la prueba en nuestro blog: www.ciclismoburguillos.blogspot.com.

8.- PARA MÁS INFORMACIÓN O CONTACTAR EN CASO DE DUDA:
- Secretario C.D. Ciclismo Burguillos: Israel. Telf.: 626 40 27 20 ó
ciclismoburguillos@gmail.com
- Presidente C.D. Ciclismo Burguillos: Julián. Telf.: 661 154 899

