
 

 

REGLAMENTO 
 

XXIII CICLODEPORTIVA GRAN FONDO 

PIRINEO COSTA DEL SOL ALFARNATE 
 

 

ARTICULO 1. 

 

 La prueba XXIII Ciclodeportiva Gran Fondo Pirineo Costa del Sol, organizada por el 

Alfarnate C.D., con dirección C/ Comandante Frías N.º 21 Alfarnate, CP 29194; se desarrolla 

de acuerdo de la Federación Andaluza de Ciclismo dentro del circuito provincial de 

cicloturismo de Málaga,  tendrá lugar el día 30 de Mayo y hora de salida a las 9:00H.  

Con salida y llegada desde Alfarnate. 

 

 

ARTICULO 2 

 

 Se establecen 3 periodos de pago. 

 

1º:  Días 15 y 16 de enero 2020 (día que se abre y siguiente) precio; Federados 31€, NO 

Federados 41€; 

 

 2º Del 17 al 31 de enero 

de 2020, precio: Federados 36€, NO Federados 46€;  

 

3º Del 1 de febrero a cierre de inscripciones o cuando lleguemos a 500 

participantes, precio: Federados 41€, NO Federados 51€. 

 

ARTICULO 3 

 

Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma de inscripción de la FAC 

Enlace; 

 

https://andaluciaciclismo.com/index.php/smartweb/inscripciones/prueba/14758-XXIII-

CICLODEPORTIVA-GRAN-FONDO-PIRINEO-DE-LA-COSTA-DEL-

SOL?fbclid=IwAR2bFiXNm-RyiD-fmeytlClBykxpS_5onCPe8QdmskR4TXuTOhs3Qp_X4qg 

 

Las inscripciones se cerrarán UNA SEMANA ANTES de la prueba o al llegar a los 500 

participantes inscritos. 

 

 

ARTICULO 4 

 

https://andaluciaciclismo.com/index.php/smartweb/inscripciones/prueba/14758-XXIII-CICLODEPORTIVA-GRAN-FONDO-PIRINEO-DE-LA-COSTA-DEL-SOL?fbclid=IwAR2bFiXNm-RyiD-fmeytlClBykxpS_5onCPe8QdmskR4TXuTOhs3Qp_X4qg
https://andaluciaciclismo.com/index.php/smartweb/inscripciones/prueba/14758-XXIII-CICLODEPORTIVA-GRAN-FONDO-PIRINEO-DE-LA-COSTA-DEL-SOL?fbclid=IwAR2bFiXNm-RyiD-fmeytlClBykxpS_5onCPe8QdmskR4TXuTOhs3Qp_X4qg
https://andaluciaciclismo.com/index.php/smartweb/inscripciones/prueba/14758-XXIII-CICLODEPORTIVA-GRAN-FONDO-PIRINEO-DE-LA-COSTA-DEL-SOL?fbclid=IwAR2bFiXNm-RyiD-fmeytlClBykxpS_5onCPe8QdmskR4TXuTOhs3Qp_X4qg


 

 

 La Prueba está considerada como CICLODEPORTIVA. Está inscrita en el calendario de 

la FAC y la entrega de dorsales La presentación de los corredores para la verificación de 

licencia, recoger el dorsal, y/o firmar la hoja de salida, así como para recibir cualquier 

instrucción complementaria tanto para los corredores como para el personal técnico, se 

ubicará en: (imprescindible portar licencia del año actual y 

documento de identidad) 

 

Lugar: Pabellón Polideportivo Alfarnate 

Dirección: C/ Federico Garcia Lorca s/n 

Fecha: 29/05/2020 Horario 18:30-20:30 

Fecha: 30/05/2020 Horario 07:30-08:30 

 

NO SE PERMITEN INSCRIPCIONES EL MISMO DÍA DE LA PRUEBA. 

 

*Nota: el cierre de verificación de licencias y recogida de dorsales finaliza 30 minutos antes 

del inicio de la primera prueba 

 

La prueba no está permitida a menores de 18 años. 

 

El participante que no supere la velocidad media de 19 km/h, quedará fuera de la 

marcha y circulará única y exclusivamente bajo su única responsabilidad. 

 

La prueba tiene una dificultad de tipo MEDIO-ALTO, por lo que los participantes han de 

tener en cuenta el esfuerzo físico a realizar, y conocer sus límites físicos. 

 

 

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE INSCRIPCIÓN PASADO EL 1 DE ABRIL. Habrá 

retirada de dorsales el día previo en el 

Pabellón Polideportivo en horario de 18.30 a 20.30 con control de firmas el día de la 

prueba. 

Son válidas las licencias expedidas por la Federación Andaluza de Ciclismo y la Real 

Federación Española de Ciclismo dentro de la especialidad de CICLISMO. Las licencias de 

triatlón no son válidas 

 

ARTICULO 5 

 

Para participar es obligatorio estar en posesión de la correspondiente licencia de ciclismo 

aclaradas en el anterior articulo, o suscribir la licencia de día con el seguro proporcionado 

por la FAC. Son los unicos seguros válidos aceptados por las autoridades. La participación 

en la prueba está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes. El 

participante en el momento de su inscripción manifiesta encontrarse físicamente apto para 

la prueba. 

 

 

 



 

 

ARTICULO 6 

 

El control de tiempo se realizará de manera electrónica mediante el uso del chip. 

 

ARTICULO 7 

 

A las 17:00 se cierra el control de llegada y se da por finalizada la prueba. El participante 

que sobrepase estos horarios deberá abandonar la prueba de manera obligatoria, 

haciendo uso del coche escoba o bien, pasará bajo su responsabilidad a ser un usuario 

normal de las vías públicas si decidiera continuar el recorrido en bicicleta. 

 

ARTICULO 8 

 

Todo participante deberá llevar, de forma obligatoria y visible el dorsal. Aquel ciclista que 

no lleve colocado de manera visible el dorsal será excluido del recorrido por miembros de 

la organización o por las fuerzas del orden. El dorsal y el chip son artículos personales e 

intransferibles. La persona inscrita sólo podrá participar con el dorsal que le ha sido 

asignado y acepta no permitir el uso del mismo a otras personas. No se admitirán 

reclamaciones por extravío del chip o colocación en lugar inadecuado. 

Se podrá retirar el dorsal de otro participante con original o fotocopia de los documentos 

necesarios ( DNI o licencia ) 

 

ARTICULO 9 

 

A partir del 1 de Abril. Las inscripciones se consideran DEFINITIVAS por lo que en el caso 

de no poder participar no se realizará la devolución de la inscripción. Las inscripciones son 

estrictamente personales e intransferibles y no pueden ser utilizadas por otra persona 

diferente de la inscrita. No es posible la sustitución de un participante por otro. 

Únicamente se realizarán devoluciones o cambios de dorsal por razones de salud, las 

cuáles deberán demostrarse con documentos acreditados por autoridades competentes. 

 

ARTICULO 10 

 

La organización dispondrá de dos Ambulancias equipadas completas. Cumpliendo con la 

normativa 

 

 

ARTICULO 11 

 

La organización excluirá de la prueba a todo aquel participante que con su actitud, ponga 

en peligro la seguridad del resto de participantes y/o usuarios de la vía pública por las que 

discurre la marcha 

 

ARTICULO 12 

 



 

 

 Está prohibido tirar cualquier tipo de papeles, restos de geles, botellines, latas, etc.… 

Estando habilitados en los distintos avituallamientos lugares para el desecho de dichos 

restos. 

 

ARTICULO 13 

 

 No está permitida la participación con bicicletas de MTB ni eBikes. 

 

 

ARTICULO 14 

 

RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN POR CANCELACIÓN; la organización no 

asumirá ninguna responsabilidad si el evento se suspende o aplaza por causas de fuerza 

mayor. La organización se reserva el derecho a suspender el evento a causa de condiciones 

metorológicas extremadamente adversas, sin la obligación de devolver a los participantes 

el importe de la inscripción. 

 

ARTICULO 15 

 

DERECHOS DE IMAGEN la aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente 

que el participante autoriza a la ORGANIZACIÓN DE LA XXIII Ciclodeportiva Gran Fondo 

Pirineo Costa del sol a la grabación total o parcial de su participación en la misma, presta 

su consentimiento para que pueda ser utilizada su imagen en la promoción y difusión de la 

pruega, de todas las formas posibles, ( radio, prensa, video, foto, DVD, internet, carteles, 

medios de comunicación, etc ),m y cede todos los derechos relativos a la explotación 

comercial y publicitaria que la ORGANIZACIÓN considere oportuno ejecutar, sin derecho 

por su parte a recibir compensación económica alguna. 

 

ARTICULO 16 

 

EL MERO HECHO DE INSCRIBIRSE EN LA XXIII CILODEPORTIVA PIRINEO COSTA DEL SOL, 

SUPONE LA CEPTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS DE ESTE 

REGLAMENTO. 

 

 

 


