
 

 

Normativa XIV Marcha Ciclista Buenavista del Norte.  

“Monte del Agua” 

1. La Concejalía de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de Buenavista del Norte organiza La XIV 

Marcha Ciclista Buenavista del Norte “Monte del Agua”, el domingo 22 de mayo de 2022, a 

partir de las 9.00h. La salida y llegada será en el C.E.I.P. La Cuesta. 

2. La salida será controlada hasta la entrada al Monte del Agua donde se hará un reagrupamiento con 

una pequeña parada donde estará ubicado el primer avituallamiento antes realizar el recorrido 

dentro de la pista del Monte del Agua. Posteriormente habrá otro reagrupamiento al final de la 

pista del Monte del Agua donde también habrá otro avituallamiento habilitado para los 

participantes y allí se dará la vuelta para bajar por el mismo recorrido hasta llegar al mismo punto 

de salida. (En ningún caso será competición). 

3. Esta prueba deportiva está abierta a todos los ciclistas federados y no federados. La edad mínima 

es de 16 años (los menores de 18 años tendrán que aportar autorización para poder participar en 

la misma). 

4. La organización facilitará un Seguro de Accidentes, tramitado por el Ilustre Ayuntamiento de 

Buenavista del Norte para todos los participantes en la prueba que estén debidamente inscritos. 

(Consultar las coberturas del mismo antes de comenzar la prueba deportiva). 

5. La prueba se desarrollará en carretera abierta al tráfico, y por ello los participantes deben respetar 

todas las disposiciones del código de circulación. 

6. Cada participante es responsable de cada infracción que cometa o accidente en que pueda 

verse involucrado, tanto materiales como personales. La organización declina toda 

responsabilidad y la firma de esta inscripción supone la aceptación de esta condición como 

la del reglamento de la prueba. 

7. Tanto la organización como el director/a de la marcha, tienen facultad de modificar el recorrido, 

así como neutralizarlo por motivos o circunstancias que lo aconsejen. En caso de anulación de la 

marcha, por cuestión de fuerza mayor, ningún derecho de inscripción será reembolsado. 

8. Es obligatorio el casco protector. 

9. La organización asegura la asistencia a cualquier participante. En caso de avería, podrán utilizar 

el “vehículo escoba” que circulará tras el último participante. 

10. Al solicitar la inscripción, el participante acata la presente normativa y renuncia a su fuero y a 

todos los derechos civiles y penales contra los organizadores derivados de daños y lesiones que 

puedan ocasionar durante el transcurso de la prueba. Además, supone el buen estado físico para la 

realización de la misma. 

 
Nombre y Apellidos: 

 D.N.I.:                                                    Teléfono: 

 Pago 15€:                                                    E- Mail: 

 Talla Camisa:   S             M               L                  XL XXL   

 ES IMPORTANTE RELLENAR TODOS LOS CAMPOS. 

 
Fdo.: ___________________________ 

 

     



 

 

 
MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD 

 
 
Yo…………………………………………………………………………………………. con DNI…………………………………… 

como padre/madre/representante legal de………………………………………………………………………………. 

con DNI ……………………………………… doy mi autorización para que participe en la XIV Marcha 

Cicloturista 2022 Buenavista del Norte “Monte del Agua.” 

 

En Buenavista del Norte a…………. de……………………de 2022. 

 

 

 

 

Fdo: 
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