
 

 
 
 
 
 

I MARCHA CICLOTURISTA Y XVI CARRERA MTB 

“LA REVIENTAPIERNAS” / NOEZ 2018 
  
  

REGLAMENTO 
 

El Ayuntamiento de Noez junto con los Patrocinadores: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
Organizan para el día 30 de septiembre de 2018 la I Marcha Cicloturista y XVI Carrera MTB 
“La Revientapiernas” A Beneficio de la Asociación Diabéticos de Toledo “ADITO”. (todo el 
dinero recaudado será entregado íntegro para dicha asociación en especial a los niñ@s, 
para poder crear actividades y talleres educativos para enseñar a convivir con su 
enfermedad y no depender de nadie. 
 
La prueba cuenta con un recorrido total de entre 45/55 km Aproximadamente (25-30 km 
controlados que será la marcha y 20-25 km de carrera, que esta será puntuable para optar a 
los premios) 
 
Este año contaremos con la novedad de una carrera infantil que se diseñara un recorrido a 
medida por edades (a partir de los 5 años hasta los 17 años), hora de salida a las 9:00 horas 
en la Plaza Licinio de la Fuente (Ayuntamiento) 

  
Dicha marcha y carrera dará comienzo a las 10:00 horas de la mañana   desde   la   Plaza 
Licinio de la Fuente (Ayuntamiento) al terminar dicha marcha se dará un avituallamiento 
líquido y sólido y a continuación dará comienzo la XVI Carrera La Revientapiernas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.- INSCRIPCIONES:  

  
Se permite la inscripción a todas las personas mayores de edad (18 años)   

  
El precio de la inscripción: 
 
Para todos los participantes que se inscriban a través de la plataforma de internet 
www.deporchip.com (hasta el jueves día 27 de septiembre a las 24 horas) 
 

 Carrera 10€  
 Marcha 8€  
 Carrera infantil: Dorsal Cero (pon tu granito de arena) 
 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.  

 

Bolsa-regalo para todos los inscritos (Braga para el cuello, Bidón para el agua, Aceite, Geles, etc) 

 
Para   realizar   la   inscripción   de   forma   anticipada   consultar   punto   7   de   este 
reglamento.  
 

3.- RECORRIDO: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 que es donde finalizara la Marcha). También habrá 
avituallamientos extra de reposición de agua en algunos puntos estratégicos en la Carrera. 

Al finalizar la prueba se organizará una comida de hermanamiento, con la correspondiente limonada 
fresquita para recuperar las fuerzas perdidas. 

http://www.deporchip.com/


 
5.- PREMIOS Y REGALOS: Los premios y trofeos se repartirán de la siguiente forma: 

 
Clasificación General (de 24 años hasta 49 años): 

- 1º Clasificado: Maillot, Trofeo y jamón 

- 2º Clasificado: Trofeo y queso 

- 3º Clasificado: Trofeo y lomo 

- 4º Clasificado: Trofeo y salchichón + vino 

-5º Clasificado: Trofeo y salchichón + vino 

-6º Clasificado: Trofeo y salchichón + vino 

Clasificación Junior (de 18 años hasta 23 años): 

- 1º Clasificado: Maillot, Trofeo y jamón  

- 2º Clasificado: Trofeo y queso. 

- 3º Clasificado: Trofeo y lomo. 

Clasificación Categoría Féminas (todas): 

- 1º Clasificada: Maillot, Trofeo y Jamón. 

- 2º Clasificada: Trofeo y queso. 

- 3º Clasificada: Trofeo y lomo. 

Clasificación Categoría Veteranos (+ de 50 años): 

- 1º Clasificado: Maillot, Trofeo y Jamón. 

- 2º Clasificado: Trofeo y queso. 

- 3º Clasificado: Trofeo y lomo. 

Clasificación Categoría Local empadronados): 

- 1º Clasificado: Maillot, Trofeo y Jamón. 

- 2º Clasificado: Trofeo y queso. 

- 3º Clasificado: Trofeo y lomo. 

Clasificación Infantil (5 años hasta 17 años): 

- 5 / 6 años (1 vuelta al circuito diseñado para ellos) Trofeo o Medalla y Obsequio 
- 7 / 8 años (2 vueltas al circuito diseñado para ellos) Trofeo o Medalla y Obsequio 
- 9 / 10 años (3 vueltas al circuito diseñado para ellos) Trofeo o Medalla y Obsequio   

- 11 / 12 años (4 vueltas al circuito diseñado para ellos) Trofeo o Medalla y Obsequio    
- 13 / 14 años (5 vueltas al circuito diseñado para ellos) Trofeo o Medalla y Obsequio  
- 15 / 17 años (6 vueltas al circuito diseñado para ellos) Trofeo o Medalla y Obsequio  



 

Equipo más números (Todos con la misma equipación): Trofeo + Jamón + Vino. 

Equipo más lejano (Todos con la misma equipación): Trofeo + Queso + Vino. 

*Para poder optar a los premios se ha de realizar todo el recorrido de la marcha al completo y el de la 
carrera al completo 

*Los premios no serán acumulativos. 

 

6.- OTROS ASPECTOS Para 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 y visible.  

 
 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 caminos públicos y vecinales. Es importante mantener limpio todo el recorrido, por 

lo que se ruega a los participantes que depositen cualquier desperdicio en los lugares habilitados 
o se lo guarden para cuando finalice la carrera lo depositen en su sitio correspondiente (la 
basura). POR EL CAMINO SOLO DEJA TUS HUELLAS ¡GARCIAS POR LLEVARTE TUS RESIDUOS! 

 
 Se dispone de duchas (en el Polideportivo Municipal, así como aseos en la plaza del 

ayuntamiento) 
 

 Castillo Hinchable Gratis para los más pequeños. 
 

 

 La Organización se reserva el derecho a modificar cualquier aspecto de la ruta, con el fin del buen 
desarrollo de esta, siempre por causas justificadas. 

 

 

 La hora límite de finalización de la prueba serán las 14:00 del Domingo 30 de septiembre, 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. 

 



 Ambulancia y Servicio Técnico Sanitario. 
 

 

 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 y carrera, la organización no 

devolverá el importe de las inscripciones. 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 y carrera 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 de este 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 Y CARRERA AMISTOSA, POR TANTO, PEDIMOS 
RESPETO ENTRE TODOS, SOLO SE TRATA DE PASAR UN DIA AGRADABLE PRACTICANDO NUESTRO 
DEPORTE PREFERIDO Y POR UNA BUENA CAUSA, POR LA DIABETES. 

 “CON DIABETES SI SE PUEDE” 
 
 
 

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.  

 
 

8.- PARA MÁS INFORMACIÓN O CONTACTAR EN CASO DE DUDA: 
 

 También podrás preguntar todo tipo de información de la prueba en el telf.: 647690419 Pilar 
 Ayuntamiento de Noez, telf.: 925374062 

http://www.deporchip.com/
http://www.deporchip.com/

