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REGLAMENTO IV VILLANUEVA MTB RACE 
MAYO DE 2018 

ORGANIZACIÓN: 
 
La IV Villanueva MTB Race, está organizada por el club deportivo BIKE & RUN 
Villanueva de la Torre. 
 
Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Villanueva de la Torre, así como la 
Diputación de Guadalajara y la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. 
 
CARACTERISTICAS E INFORMACION DE LA MARCHA:  
 

1. Fecha/Hora: 27 de mayo de 2018 a las 09:30 am. 
 

2. Lugar: Colegio público Paco Rabal de Villanueva de la Torre (Guadalajara). 
 

3. Marcha no competitiva, no cronometrada, sin clasificación de llegada. 
 

4. Carácter benéfico: 1€ de cada inscripción será donado a Protección Civil de 
Villanueva de la Torre. 
 

5. Entrega de dorsales: El mismo día de la prueba, desde las 8:00 am, hasta las 
9:15 am en el lugar del evento, previa acreditación del participante, ya sea 
DNI o en su defecto cualquier documento que pueda acreditar la identidad del 
biker/corredor. 
 

6. Recorridos: Dos recorridos a elegir el mismo día de la marcha. Uno largo de 
53 km y otro corto de 42 km.  
 
Ruta circular con salida y llegada a la localidad de Villanueva de la Torre. 
Ambos recorridos de dificultad física y técnica media. 
 
El recorrido transcurrirá por sendas, pistas y caminos de monte bajo y pinar 
con paisajes típicos de campiña, pasando por pedanías y localidades cercanas 
a Villanueva de la Torre, siempre localidades de la provincia de Guadalajara. 
 
En base al tipo de recorrido, a las características técnicas y a la dificultad de 
la misma, la organización estima como edad mínima para realizar la 
inscripción los 16 años.  
 

7. Los participantes, deberán realizar una inscripción previa, ya sea: 
• Online – www.inscripcionesdeportivas.com 
• Presencial: 

o Mammoth - Rotonda de Pitágoras 1 Nave 102 - Alcalá de Henares (Madrid) 
o Cyclos Altamirano - Avda. Torrelaguna 19 – Azuqueca de Henares (Guadalajara) 
o Deportes DEAN - Pso. de la Alameda 23 - Alcalá de Henares (Madrid) 

 
Todos aquellos menores de edad inscritos en la marcha, deberán 
cumplimentar y entregar el día de la marcha, una autorización firmada por el 
padre/madre o tutor legal, que podrán descargar de la página web oficial de 
la marcha  www.villanuevamtbrace.com 
 

8. Precios: 8 € precio estándar (solo inscripción), o 10 € (8 € de inscripción + 2 
€ para participar en el sorteo de una Mountain Bike) que se realizará al 
finalizar la marcha, independientemente del sorteo de los regalos que los 
diferentes patrocinadores aporten a la marcha. 

http://www.villanuevamtbrace.com/
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Ambas incluyen seguro de accidente, bolsa corredor, regalo conmemorativo, 
avituallamiento, obsequios, y tentempié final. 
 

9. El número de participantes estará limitado a 1000. 
 

10. El recorrido largo estará limitado en cuanto a hora de llegada al 
avituallamiento, siendo esta las 11:30 hora, a partir de la cual, todos los 
corredores estarán obligados a realizar el recorrido corto. 

 
OBLIGACIONES PARA EL BIKER/CORREDOR: 
 

1. Los dorsales se llevarán en lugar visible, en la parte delantera de la bicicleta 
y durante todo el recorrido. 
 

2. El uso de caso será obligatorio. 
 

3. Identificación mediante documento acreditativo (DNI o similar). 
 

4. Queda totalmente prohibido tirar durante todo el recorrido cualquier papel, 
envoltorio de barritas, botellas, etc.  

 
RECOMENDACIONES: 
 

1. Revisa bien tu bicicleta antes de salir, ruedas, frenos y partes que deban ser 
engrasadas. Una pequeña revisión antes de salir te puede evitar imprevistos 
muy incómodos. 

 
2. Llevar cámaras de recambio o kit anti-pinchazos, así como kit de mecánica 

básica para bicicletas. 
 

3. Se recomienda a los participantes, como norma prudencial, la realización de 
un reconocimiento médico antes de la prueba. 

 
4. Llevar consigo líquidos para hidratarse y algún alimento o barritas de aporte 

energético. 
 
CANCELACIONES: 
 
Las inscripciones se consideran DEFINITIVAS, por lo que en el caso de no poder 
participar, no se realizará la devolución de la inscripción. Unicamente, la 
organización contemplará la utilización de la inscripción por otra persona diferente 
de la inscrita, siempre y cuando el cambio se realice 15 días antes de la fecha de la 
marcha, tiempo necesario para informar a la aseguradora de la marcha de dicho 
cambio. Se deberá informar del cambio a la organización vía correo electrónico 
(contacto@bikerunvillanueva.com) facilitando todos los datos del inscrito en 
primera instancia y todos los datos del participante que dará uso al dorsal del 
primer inscrito. 
 
Una vez hecha la inscripción, la cuota NO SERÁ REEMBOLSADA. Solamente en 
caso de accidente o lesión (presentando el parte médico) se hará la devolución de 
la misma, menos los gastos de gestión bancarios, avisando con al menos 10 días de 
antelación a la celebración de la prueba. 
 
No se aceptarán devoluciones por alteración en todo o en parte del evento. Por 
causa climatológica o de cualquier otra índole que impida desarrollar la prueba con 
total seguridad, la organización podrá reducir los segmentos necesarios de que está 
formada con el fin de desarrollar el evento el día fijado inicialmente. 

mailto:contacto@bikerunvillanueva.com
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La reducción de segmentos, la reducción del circuito o cualquier otra alteración en 
la prueba deportiva, no conllevará al organizador a la devolución ni parcial, ni 
íntegra del precio de la inscripción. 
 
OTRAS DISPOSICIONES:  
 

1. La participación en esta prueba deportiva implica ceder tus derechos de 
imagen, la explotación audiovisual, fotográfica y periodística de la competición 
al Club BIKE & RUN Villanueva de la Torre, para que éste las utilice como crea 
preciso en la promoción de éste o de cualquier otro evento deportivo que 
pudiera organizar. Cualquier proyecto mediático o publicitario deberá contar 
previamente con el consentimiento de la organización. 

 
2. Las entidades organizadoras declinan toda responsabilidad de la que pueda 

ser causa o víctima los participantes durante el transcurso de los 
entrenamientos para la adecuación física antes de la marcha y en la marcha 
misma, siendo los inscritos los únicos responsables y en ningún caso estos o 
sus representantes podrán entablar demanda judicial contra la organización o 
persona vinculada a ella. 

 
3. De acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que mediante la 
cumplimentación de la inscripción a la Villanueva MTB Race, sus datos 
personales quedarán incorporados y serán tratados en ficheros electrónicos 
de BIKE & RUN Villanueva de la Torre y cuya finalidad es, además de la gestión 
de los inscritos en la Villanueva MTB Race, meramente publicitaria, pudiendo 
dicho fichero, ser cedido y/o utilizado por terceros, pudiéndose realizar así el 
envío de información sobre la marcha o para el envío de newsletter o de 
publicidad de otras entidades. Así mismo podrá ejercitar gratuitamente el 
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Club 
BIKE & RUN Villanueva a través de correo electrónico 
contacto@bikerunvillanueva.com junto con la prueba válida en derecho, como 
fotocopia del D.N.I. e indicando en el asunto “PROTECCION DE DATOS”. 
 

4. BIKE & RUN Villanueva de la Torre asegura la confidencialidad de los datos 
aportados y garantiza que, en ningún caso, serán cedidos para ningún otro 
uso sin mediar consentimiento previo y expreso de nuestros usuarios. Sólo le 
pediremos aquellos datos necesarios para la prestación del servicio requerido 
y únicamente serán empleados para este fin. 

 
CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO:  
 
La participación en esta marcha implica la aceptación del presente reglamento y sus 
disposiciones. En caso de duda o situación no reflejada en el mismo, prevalecerá lo 
que disponga la Organización. El desconocimiento del mismo, no exime al biker de 
su cumplimiento. 
 
RECORDATORIO:  
 

1. Se trata de una marcha NO COMPETITIVA 
2. Evitar hacer maniobras y/o adelantamientos bruscos. 
3. Respectar siempre las indicaciones de los organizadores que estarán 

durante el recorrido, así como las señalizaciones verticales en los 
diferentes puntos y a lo largo del recorrido. 

4. Cuida el medio ambiente, no deposites desperdicios durante la 
marcha. 

5. Disfruta de este deporte. 
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