
REGLAMENTO XVI TROBADA DE L´ALCUDIA 2017 
 

·        La modalidad de esta Marcha es de carácter libre, no es una competición, 
sino un reto personal para cada participante, que esta abierta a todos los 
aficionados a la bicicleta de montaña, mayores de 15 años, que deseen 
participar. 
·        El recorrido tendrá una longitud de 41,7 Km. Y se establecerán 5 controles, 
uno de salida, en cada Avituallamiento (Km. 15, Km. Km. 35) y uno a la llegada.  
·        El tiempo máximo para realizar la prueba es de 3,5 Horas. Todos los 
participantes deberán pasar los controles para optar a los trofeos. 
·        Al ser una marcha para promocionar el ciclismo de montaña, no es 
obligatorio que los participantes estén federados, pero aquellos que no 
dispongan de la licencia federativa, estarán Obligados a suscribir en el momento 
de formalizar la inscripción, un seguro de responsabilidad civil y medica de 
accidentes  cuyo precio es de 5 Euros (diferencia entre el precio de federados a 
no federados). 
·        Las mesas de recogida de dorsales e inscripciones estarán junto a la meta, 
situada en el parque de la Noria de L´Alcudia. 
·        A cada participante se le entregara una placa numerada para la bicicleta. Su 
colocación en la bicicleta será Obligatoria. Solo podrán ser considerados 
participantes de la marcha aquellos que la lleven. 
·        La salida se dará a las 9:00 de la Mañana. 
·        El recorrido de la marcha estará debidamente señalizado, y la organización 
pondrá a disposición de los participantes, asistencia medica, ambulancias, 
vehículos de soporte y protección a los participantes, así como moto de apertura 
y coche escoba  
·        El recorrido de la marcha, NO estará cerrado al trafico, por lo 
tanto TODOS los participantes, estarán obligados a cumplir las normas de 
circulación, siendo UNICOSresponsables de las infracciones que pudieran 
cometer. La organización establece como requisito obligatorio, el uso del casco 
protector para todos los participantes de la marcha, y además estarán obligados 
a cumplir lo dispuesto en la ley de seguridad vial, y a respetar las indicaciones 
marcadas en todo el recorrido de la marcha. 
·        La Organización se reserva el derecho de modificar, anular el itinerario, 
controles, horarios, avituallamientos e incluso el presente reglamento, si por 
causa justificada o de fuerza mayor fuera necesario o aconsejable. 
·        Queda prohibida la circulación de vehículos a motor no autorizados por la 
organización, acompañando a la marcha. 
·        La Organización no se hará responsable de los daños que se produzcan los 
participantes ni los que se produzcan a terceros, ni de las faltas o acciones 
delictivas. 
·        El hecho de inscribirse en esta marcha, implica la total aceptación de este 
reglamento.  
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