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1. PROYECTO:

1.1- OBJETO Y ANTEDECENDES 

El Club Unión Ciclista Novelda con N.I.F  G-53532172,  inscrito en el Registro de 
Entidades Deportivas de la Com. Valenciana con el Nº5708 de la sección primera y en su 
representación, Juan Luis Navarro Pérez como presidente, informa:  

El Club Unión Ciclista Novelda pretende organizar, el próximo domingo 2 6  de 
Septiembre de 2021 la que será la XVII MARCHA BTT CIUDAD DE NOVELDA. La 
prueba de carácter no competitivo y de categoría cicloturista, tendrá la salida prevista a las 
10:00 desde el Parking de las Piscinas Municipales de Novelda. 

1.2- OBJETIVO 

Desde el Club Unión Ciclista Novelda, además de promocionar el deporte saludable en 
nuestro municipio, también queremos dar a conocer los parajes naturales por los que circula la 
Marcha cicloturista. Siempre desde una perspectiva sostenible. De igual forma,  queremos 
contribuir a la promoción del  comercio local ya que son más de 700 los cicloturistas junto con sus 
familias, las que año tras año se desplazan a nuestra localidad y participan en este multitudinario 
evento. 

1.3- DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DE LA XVII MARCHA

CICLOTURISTA BTT CIUDAD DE NOVELDA. 

La XVII Marcha BTT Ciudad de Novelda es una Marcha Ciclodeportiva  de velocidad 
libre, no competitiva y bicicleta de montaña. El lugar de Salida y Meta será el Parking de las 
Piscinas Municipales de Novelda según plano de detalle que se adjunta.  

La Marcha se realizará el día 26 de Septiembre de 2.021, con hora de salida 10:00 y 
finalización 14:00 aproximada. 

La Marcha tiene un recorrido aproximado de: 33 km. 

La Marcha cicloturista discurre por los Términos Municipales de Novelda, Elda y 
Monóvar según planos adjuntos.  

El track de la misma está disponible en la siguiente dirección:

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/btt-union-ciclista-novelda-2020-47675722

En los Planos y en el Rutómetro se puede ver datos como: Recorrido,  puntos kilométricos, 
horarios medios de paso medios, avituallamientos, desnivel etc… 
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El recorrido se inicia por el casco urbano de Novelda  hasta entrar en las partidas rurales (2 
km aprox.). Salida desde el Parking de las Piscinas Municipales dirección Rotonda Juan 
XXIII, Avenida Perez Galdós, hasta rotonda, derecha a Avda Médico Enrique Sala y después de la 
rotonda, salida por camino parage de Ledua hasta  camino Heretats. A partir de aquí entra en 
caminos rurales según plano. En ningun momento discurre por carreteras que requieran la 
intervencion de la Guarcia Civil.

2. MEMORIA:

La Marcha BTT Novelda es una marcha de montaña abierta a todos los ciclistas federados y no 
federados de más de 16 años. Los participantes menores de 18 años deberán aportar autorización de 
padre, madre o tutor. 

Es una prueba no competitiva que se desarrollará en todo momento por carreteras y caminos 
abiertos al tráfico en general, por lo que los participantes tendrán que extremar las precauciones 
durante todo el recorrido, respetando siempre el código de circulación en cada vía. 

El recorrido será de 33 kms, con 500 m de desnivel acumulado y una dificultad técnica 
media. La salida tendrá lugar a las 9:45 de la mañana en la zona habilitada para ello  junto al 
parking de las piscinas municipales de Novelda. 

La organización cuenta con los seguros de Responsabilidad civil y accidentes preceptivos  para 
el desarrollo de este tipo de pruebas según la normativa vigente. 

El total maximo de participantes se establece en 750 ( siendo el maximo permitido de 1000)

DIAS QUE SE DECRETA LA ALERTA  3 POR RIESGO DE INCENDIO:

Según DECRETO 8/2008, de 25 de enero, del Consell, por el que se regula la circulación de 
vehículos por los terrenos forestales de la Comunitat Valenciana. (2008/993)  de la Conselleria de 
Medio Ambiente, agua, Urbanismo y Vivienda; en su Artículo 11. Limitaciones por riesgos. 
1. En los días y zonas en los que la preemergencia por incendios forestales alcance el nivel 3, esto
es, se declare riesgo extremo, quedará suspendida cualquier tipo de autorización otorgada para cir-
culación deportiva por terrenos forestales.
2. En esos días y zonas, la Consellería competente en materia de medio ambiente podrá restringir o
suspender la circulación de vehículos por las pistas forestales donde estuviese autorizada.
3. Cuando pueda existir interferencia entre la circulación de vehículos con la conservación o repro-
ducción de especies o la práctica autorizada de actividades deportivas o recreativas, se podrá limitar
o suspende aquélla. Se deberán respetar las servidumbres de paso existentes de particulares.
En caso de que por fuerza mayor se suspenda una prueba, los organizadores procederán a la anula-
ción por completo sin devolución alguna del coste de la inscripción, entregando la bolsa del corre-
dor y celebrando el almuerzo, pero no se dará la salida ni existirá práctica deportiva alguna organi-
zada por parte del club.

 Bicis eléctricas. El participante que realice la marcha con una bicicleta eléctrica, no figurará en nin-
guna clasificación. 
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Obligaciones y derechos de los participantes: 

Los participantes deben respetar el código de circulación. El recorrido de las marchas NO está 
cerrado al tráfico, por tanto TODOS los participantes están obligados a cumplir las normas de segu-
ridad vial, siendo los ÚNICOS responsables de las infracciones que pudieran cometer. 

• Todos los participantes de la prueba, deberán ir personalmente a la recogida de dorsales y
chips, siendo OBLIGATORIO portar el N.I.F. Y la Licencia Federativa para poder retirarlo
y deberán firmar la aceptación del Reglamento de la Marcha antes de la  prueba.

• En caso de infracción del reglamento, la organización queda eximida de toda responsabili-
dad derivada de la misma.

• El uso del casco es obligatorio.

• El recorrido estará debidamente indicado.

• La organización dispondrá de un avituallamientos líquido a lo largo del recorrido.

• La organización prevé asistencia médica para los participantes durante el recorrido. Conta-
remos con dos ambulancias y un médico.

• Los participantes deben llevar, de forma bien visible y a lo largo de toda la prueba, el dorsal
correspondiente que se les asigne.

• Está prohibido arrojar cualquier tipo de desperdicio en todo el recorrido. Cualquier compor-
tamiento que viole este principio supondrá la descalificación inmediata de esta prueba.

• Al finalizar la prueba, la organización entregará un bocadillo y bebida individual a cada
participarte dando por finalizada la participación en el evento. No habra zona de comida ni
de reunión.

• Antes de iniciarse la prueba se hará entrega a cada participante de una bolsa con el dorsal
el mayott e instrucciones. Para la recogida de la bolsa de corredor, el participante deberá
presentar el DNI y la licencia federativa en vigor en caso de estar federado, la acreditación
debe hacerse de forma personal e individual. La recogida finalizará 30 minutos antes del
inicio de la prueba que está fijado a las 10:00 horas. El día anterior a la prueba también se
podrá realizar la retirada de dorsales en el horario que se comunicará a la confirmación de la
inscripción   al cierre de las mismas.

• En cuanto a medios sanitarios, contaremos con dos ambulancias dotadas con 3 sanita-
rios cada una, y un médico. Cumpliendo con los requisitos
que la normativa exige actualmente.
La recta de meta estará protegida por 100 metros de vallas. Y a lo largo    de todo el
recorrido se aplicaran las medidas de señalización indicadas en la
normativa de la FCCV.
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3. PÓLIZAS.
 Todos los corredores federados estarán el día de la prueba en posesión de Licencia    
 Federativa en vigor emitida por FCCV por lo que están cubiertos a título personal. 
 El resto de corredores estarán cubiertos por seguro previamente solicitado y gestionado 
 por la organización . 
 Se adjuntan certificados de seguros de rc, participantes y ambulancias. 

4.MEDIDAS COVID.

Este club se acoje a las medidas de seguridad del protocolo covid19 de la FCCV

NOVELDA 02/06/2021 Fdo.: Juanl Luis Navarro Perez 
Presidente Unión Ciclista Novelda
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