
REGLAMENTO II RESISTENCIA FERROBIKERS ON THE RUN

Artículo 1. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto regular la II Resistencia
Ferrobikers on the Run, edición 2021, y deberá ser conocido y aceptado por todos los
participantes.

Se trata de una carrera de BTT que consiste en dar el número máximo de vueltas a un
recorrido de 7 km aproximadamente durante un tiempo de tres horas.

Artículo 2. Organizador, fecha y lugar.  El Cala d’Or Ferrobikers Club Ciclista, DC-
2724,  organiza  la  II  CARRERA DE RESISTENCIA DE BTT FERROBIKERS ON
THE RUN,  el  próximo sábado  30 de Octubre de 2021 a las  09:00 h en Cala d’Or
(07660), Avda. Bienvenidos s/n, lugar parking junto a Eroski de Cala d’Or.

Artículo  3. Acreditaciones.   El  Jurado  Técnico  podrá  pedir  el  DNI  y/o  licencia
federativa a cualquier participante para verificar su edad, identidad y cualesquiera otros
datos  de  la  inscripción.

Artículo 4. Normativa básica:

1. Sólo son aptas para participar bicicletas de BTT. 
2. Es obligatorio utilizar casco.
3. Es obligatorio respetar el entorno y los rivales.
4. Prohibido  arrojar  envoltorios  de  geles,  barritas  energéticas  o  similares  bajo

sanción inmediata de expulsión de la prueba.
5. En caso de retirada lo comunicarán al Jurado Técnico  de la prueba.
6. Los participantes  deberán facilitar  los  adelantamientos,  especialmente cuando

sean doblados.

Artículo 5. Recorrido. El recorrido estará publicado en la página de de la Federación
Balear de Ciclismo FCIB.

Artículo 6. Señalización. Los organizadores se comprometen a señalizar correctamente
el  recorrido  y  velar  para  garantizar  la  seguridad  de  los  participantes.

Artículo 7. Organización y control de carrera.   Los organizadores dispondrán de la
infraestructura y voluntarios necesarios para el correcto desarrollo de la prueba.

Sin  perjuicio  de  la  presencia  de  voluntarios  de  la  organización,  la  prueba  será
controlada  por los jueces de la FCIB. No respetar sus indicaciones será motivo de
sanción o descalificación.

Los organizadores habilitarán un espacio de zona técnica y avituallamiento donde los
participantes  podrán  ser  atendidos  por  sus  asistencias.  La  asistencia  mecánica  sólo
puede  llevarse  a  cabo  dentro  de  esta  zona.

Artículo 8.  Inscripciones, dorsales y cronometraje.  Las inscripciones se realizarán
mediante la plataforma de Deportravelling (www.deportravelling.com). 

http://www.deportravelling.com/


La participación en la prueba se realiza bajo la responsabilidad y propio riesgo de los
participantes.  El  participante  en  el  momento  de  su  inscripción,  manifiesta  conocer
previamente  las  exigencias  físicas  y  técnicas  que  requiere  la  prueba,  encontrarse
físicamente apto para la misma, así como la información contenida en este Reglamento.
La  edad mínima para participar es de 17 años con autorización paterna en caso de
menores de edad. 

Las inscripciones son personales e intransferibles, salvo causa justificada comunicada
previamente a la organización.

El día de la prueba la organización y los jueces proporcionarán un dorsal con el chip
incorporado que deberá colocarse en la parte frontal de la bicicleta y ser visible en todo
momento durante la prueba. La recogida de dorsales se podrá hacer efectiva el día de la
carrera de 7:30 a 8:45 de la mañana.

El cronometraje de la prueba se hará mediante el sistema de Sportmaniacs.

Artículo 9. Precios de la inscripción: 20 € federados y 35 € NO federados (incluye
seguro de un día). 

Las inscripciones  se cerrarán el  viernes  29  de Octubre a  las  20:00 h,  excepto NO
FEDERADOS, que podrán inscribirse solo hasta el jueves 28 de Octubre a las 19:00h.

Se permitirá la inscripción de federados el día de la prueba con una penalización de 5
euros sobre el precio de inscripción. 

El máximo de inscritos será de 250 corredores. 

Artículo 10. Derechos de inscripción:

1. Participación en el evento.
2. Dorsales de la prueba
3. Chip para cronometraje
4. Avituallamiento durante la prueba
5. Avituallamiento posterior a la prueba.
6. Seguro de responsabilidad civil.
7. Seguro de accidente.
8. Servicio de Ambulancia

Artículo 11. Categorías: Individual Masculino,  Individual Femenino, Parejas Masc.,
Parejas fem, Parejas Mixtas.

Artículo  12.  Premios  y  actos  protocolarios.   Habrá  trofeo/medalla  para  los  tres
primeros/as clasificados/as de cada una de las categorías. 

Habrá trofeo/medalla para el primer y primera clasificado/a local. La condición de local
vendrá determinada por la residencia en el Municipio de Santanyí, lo que se acreditará
oportunamente a la organización con el DNI o certificado de empadronamiento. 



La  organización  exigirá  la  presencia  de  los  vencedores  de  la  prueba  en  los  actos
protocolarios. En caso de no presentarse el vencedor perderá su trofeo/medalla. 

Artículo 13. Cesión derechos de imagen. Los participantes autorizan a la organización
la utilización de su imagen en fotografías y vídeos correspondientes al evento.

Artículo 14. Aceptación del Reglamento y Protocolo COVID19. La inscripción a la
prueba implica la aceptación por parte de los participantes del presente Reglamento y la
renuncia a la reclamación contra los organizadores, colaboradores, patrocinadores y sus
respectivos representantes legales derivados de los daños que se pudieran derivar de su
participación en la carrera en los términos y condiciones que resultan del acuerdo de
exención de responsabilidad adjunto al presente Reglamento. 

Los  participantes  aceptan  expresamente  y  se  comprometen  a  cumplir  el  protocolo
COVID-19 que exige la FCIB, el cual estará a disposición de los participantes en la
página web de la Federación y expuesto en la zona de salida.

Artículo 15. Modificación, suspensión y cancelación de la prueba. Los organizadores
de la prueba se reservan el derecho de modificar, suspender y cancelar la competición.
En caso de cancelación se procederá a la devolución de  las inscripciones descontados
los gastos de gestión.



II FERROBIKERS ON THE RUN
30 de Octubre de 2021

II FERROBIKERS ON THE RUN   -   ACUERDO Y EXENCIÓN DE  
RESPONSABILIDAD

LEA DETENIDAMENTE EL ACUERDO Y LA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD QUE SE RECOGE A
CONTINUACIÓN.

POR EL MERO HECHO DE HABERSE REGISTRADO EN LA II FERROBIKERS ON THE RUN, USTED
RECONOCE  HABER  LEÍDO  DETENIDAMENTE  EL  ACUERDO  Y  LA  EXENCIÓN  DE
RESPONSABILIDAD Y ACEPTA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EXPUESTOS A CONTINUACIÓN.

1. Capacidad plena jurídica y de obrar para registrarse. Usted manifiesta y garantiza a la organización
que tiene capacidad jurídica y de obrar plena para formalizar el registro/inscripción a II FERROBIKERS ON
THE RUN, incluido este acuerdo y exención de responsabilidad, en su propio nombre y/o, si procede, en
representación de cualquier parte a la que esté registrando, incluida una autorización plena para hacer uso
de la tarjeta de crédito o débito a la que se cobrarán las cuotas de registro.

2.- Información. Usted reconoce haber sido informado por la organización sobre los siguientes extremos:

2.1 II FERROBIKERS ON THE RUN

 La  II Ferrobikers On The Run es una carrera resistencia de BTT, técnica y físicamente exigente,
que consiste en dar el número máximo de vueltas a un recorrido de 7 km aproximadamente durante
un tiempo de tres horas. La  II Ferrobikers On The Run está incluida en el Open de Resistencia de
S’Escapada de 2021. 

2.2 Riesgos para las personas y sus pertenencias.

 La práctica de MTB es una actividad intrínsecamente peligrosa y participar en  II Ferrobikers On The
Run puede ser arriesgado. No debe participar salvo que sea apto para ello desde el punto de vista
médico y esté debidamente entrenado.

 La  participación  puede  conllevar  riesgos  y  peligros  inherentes  que  no  pueden  eliminarse  por
completo,  desde  molestias  menores  hasta  lesiones  muy  graves,  que  pueden  provocar  incluso
discapacidad permanente y la muerte como consecuencia de caídas,  obstáculos, contactos con
otros participantes, actos u omisiones de otros participantes, fenómenos meteorológicos, el tráfico y
el estado de las carreteras, caminos y sendas.

 En caso de accidente, es posible que no haya asistencia médica inmediata disponible por otras
necesidades del servicio, por dificultades de acceso al lugar del siniestro u otras causas que lo
justifiquen, pese a que la carrera cuenta con 2 ambulancias. 

 El  ejercicio  seguro  de  este  deporte  (MTB),  exige  un  certificado  médico  o  prueba de esfuerzo,
entrenamiento frecuente y disciplina personal. Le recomendamos que consulte a su médico antes
de participar en  II Ferrobikers On The Run,

 La participación puede conllevar riesgos para sus pertenencias y objetos personales por los que la
organización no asume ninguna responsabilidad. No deje sus objetos personales desatendidos.

2.3 Normativa específica.

  II Ferrobikers On The Run Se rige por su propio Reglamento, por el Reglamento del Open de
Resistencia de S’Escapada 2021, supletoriamente por la normativa técnica balear.  

2.4 Información medioambiental. 

  II  Ferrobikers  On The Run discurre  principalmente por  calles y  viales públicos,  zonas verdes,
terrenos rústicos de carácter privado, y espacios naturales que es preciso conservar. 

3. Aceptación de riesgos, normas y otras disposiciones.  Usted manifiesta conocer y entender todo lo
anterior, lo que acepta plenamente y sin reservas, manifestando y/o consintiendo:

 Disponer  de capacidad  física,  destreza  técnica  y  recursos  suficientes  como para  garantizar  su
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propia seguridad.
 Estar  en  disposición  del  material  deportivo  y  de seguridad exigido  por  la  organización,  que se

encuentra en buen estado y está homologado.
 Encontrarse en buen estado  físico,  sin  ningún problema médico que agrave los riesgos  de su

participación. Es responsabilidad suya comprobar y verificar que se encuentra, en todo momento,
en  condiciones  médicas  y  físicas  adecuadas  para  participar  y/o  continuar  desarrollando  las
actividades relacionadas a la quedada/entrenamiento/excursión.

 Asumir todos los riesgos y responsabilidades de cualquier molestia, enfermedad, lesión o accidente
que sufra durante su preparación previa y durante  II Ferrobikers On The Run, mientras esté en la
ubicación y  en los traslados a la  carrera o  desde la  misma.  Igualmente asume los daños que
puedan sufrir sus objetos personales o pertenencias durante su participación.

 Recibir tratamiento médico y ser trasladado para recibirlo en caso de que sufra una lesión que así lo
requiera,  y  reconoce que este  Acuerdo y exención de responsabilidad cubre también cualquier
responsabilidad derivada o relacionada con el tratamiento médico y el transporte facilitados en caso
de emergencia y/o accidentes.

 Asumir todos los gastos médicos que no sean cubiertos por la póliza de seguro de accidentes
de la organización,  que se produzcan como consecuencia de su participación,  incluidos,  entre
otros, los gastos relacionados con el transporte en ambulancia, el ingreso hospitalario, el trabajo de
los  médicos  y  los  bienes  y  servicios  farmacéuticos,  cuando  no  estuvieran  cubiertos  por  otras
personas o entidades.

 Mantener un comportamiento responsable que no aumente los riesgos para su integridad física o
psíquica.  La  organización  podrá  expulsarle,  sin  derecho  a  reembolso,  si,  a  su  juicio,  su
comportamiento pone en peligro la seguridad o le afecta negativamente.

 Respetar todas las decisiones que el Jurado pueda tomar si, a su juicio, estiman, discrecionalmente,
que  su  capacidad  para  participar  en  la  carrera  en  condiciones  de  seguridad  puede  verse
comprometida.

 Respetar  y  cumplir  las  normas  por  las  que  se  rige  la  carrera ,  así  como  las  normas  y
advertencias señalizadas, caso de haberlas, y a seguir todas las instrucciones del Jurado y de la
organización. Esto incluye respetar a personas, equipos, instalaciones o bienes.

 Abstenerse  de  realizar  alteraciones  en  los  procesos  y  en  el  funcionamiento  natural  de  los
ecosistemas; no deteriorar los recursos, geológicos, culturales o, en general, del paisaje; transitar
sin salir de los caminos establecidos; no verter ni abandonar objetos o residuos sólidos o líquidos
fuera de los lugares habilitados usualmente para la recogida de los mismos. 

4.  Derecho  de  cancelación.  El  organizador  se  reserva  el  derecho  a  cancelar  la
quedada/entrenamiento/excursión  en  caso  de  fenómenos  meteorológicos  (incluidos,  entre  otros,  calor
extremo, tornados, terremotos, incendios, tormentas, rayos e inundaciones), accidentes, actos de guerra o
terrorismo, conflictos o disturbios, o por cualquier otra causa que afecte a la seguridad de los participantes
y/o espectadores o que pueda impedir su celebración. En caso de cancelación por los motivos citados o por
cualquier otro motivo, no se le reembolsará el importe abonado salvo que el organizador así lo decida.

5.  DESCARGO Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD.  Por el  presente documento,  usted exime y
descarga  de  responsabilidad  y  se  compromete  a  no  demandar  y  a  exonerar  para  siempre  al
organizador,  patrocinadores, colaboradores, voluntarios y al resto de personas asociadas con la
quedada/entrenamiento/excursión, por todas las responsabilidades que pudiera exigir en relación
con su registro y/o participación, y a no interponer demandas, ni  ejercitar acciones judiciales ni
solicitar indemnizaciones por daños y perjuicios que pudiera sufrir como consecuencia de dicha
participación.

6. Utilización de la imagen. Usted concede al organizador:

 Un  permiso  irrevocable  para:  a) Grabar  su  imagen/voz  y  fotografiarle  durante  la
quedada/excursión/entrenamiento,  así  como  en  los  momentos  preliminares  y  posteriores  a  su
participación. b) Utilizar sus fotografías, voz e imagen en conjunto, en cualquier formato, incluidas
versiones editadas, en o a través de cualquier medio, incluidos, entre otros, la retransmisión de
audio  y/o  vídeo por  Internet,  difusión en redes sociales,  radiodifusión,  cable,  transmisiones por
satélite  y  medios  desconocidos  en  este  momento,  en  todo  el  mundo  para  cualquier  finalidad
legítima, incluida, por ejemplo, cualquier finalidad comercial, sin que esto le otorgue a usted derecho
a compensación alguna.
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 Renuncia a cualquier derecho de inspección de dichas grabaciones o fotografías.
 Reconoce que cualesquiera grabaciones y fotografías de ese tipo tomadas por el organizador y/o

colaboradores serán propiedad exclusiva del organizador.

7. Protección de datos.   En cumplimiento de lo previsto en el RGPD el participante queda informado y
acepta las características del tratamiento que se realizará sobre sus datos personales:

Responsable: Cala d’Or Ferrobikers Club Ciclista;  Finalidad: gestion del evento; gestión y realización de
comunicaciones relacionadas con el mismo, tanto de esta como de futuras ediciones; el cumplimiento de las
obligaciones fiscales y de facturación. Legitimación: tu consentimiento. El hecho de que no introduzcas los
datos  personales  necesarios  solicitados  para  la  inscripción,  podrá  tener  como  consecuencia  que  no
podamos permitir  tu participación. Destinatarios: Cala d’Or Ferrobikers Club Ciclista y G-Suite (Google),
plataforma con  la  que  trabaja  el  Club.  No se  realizarán  mas cesiones  de datos  que las  estrictamente
necesarias para la gestión del evento y los servicios contratados: FCIB, Sportmaniacs y Deportravelling.
Plazo  de  conservación:  los  datos  personales  serán  conservados  durante  el  tiempo  necesario  para  la
realización de las finalidades para las que fueron recogidos, o durante los años necesarios para cumplir con
las  obligaciones  legales.  Derechos:  podrás  ejercitar  los  derechos  de  acceso,  limitación,  rectificación  y
supresión de tus datos mediante correo electrónico a contacto@ferrobikers.com     

8.  Independencia  de  las  disposiciones.  Asimismo,  acepta  expresamente  que  el  presente  Acuerdo  y
exención de responsabilidad se ha elaborado para ser tan amplio e inclusivo como lo permite la legislación
aplicable y que si cualquiera de sus disposiciones fuera declarada nula por abusiva mediante sentencia
dictada por  órgano jurisdiccional  competente,  esto  no afectará ni  limitará  en forma alguna la  validez y
eficacia del resto de las disposiciones de este Acuerdo y exención de responsabilidad.

9. Aceptación. Al aceptar el presente acuerdo y exención de responsabilidad, usted afirma que lo ha leído y
comprende  todos  sus  términos  y  condiciones.  Reconoce  que  entiende  que  renuncia  a  derechos
sustanciales, incluido el derecho a demandar. Reconoce que usted presta su consentimiento a este acuerdo
y exención de responsabilidad de forma libre y voluntaria y que su aceptación es una exención completa e
incondicional de responsabilidad en la medida en que lo permita la legislación.

mailto:contacto@ferrobikers.com

