
Reglamento

 Artículo 1. Titán Villuercas Road nace como una aventura ciclo-turística, organizada por
TITÁN XTREM, para disfrutar y promocionar el maravilloso entorno del Geoparque Mundial
UNESCO Villuercas, Ibores, Jara, sus pueblos, sus gentes y sus carreteras con encanto.

 Artículo 2. Se celebrará el 15 de Agosto de 2021, con inicio a las 7:00h y final a las 17h en
Logrosán (Cáceres), transitando por espectaculares carreteras, puertos de montaña y
atravesando hasta 20 pueblos de la comarca cacereña de Las Villuercas, Ibores, Jara.

 Artículo 3. Se proponen 4 recorridos con distancias adaptadas a las necesidades físicas de
todo tipo de ciclistas que quieran disfrutar de una jornada inolvidable. La subida al Pico
Villuercas, que será final de la Etapa 14 en La Vuelta a España dos semanas después de
nuestra aventura, está incluida en todos los recorridos diseñados.

 Artículo 4. El límite máximo de participantes será de 50 personas en cada uno de los
recorridos. Las salidas serán de forma escalonada de mayor a menor distancia con 15' de
diferencia entre cada una de ellas.

 Artículo 5. Cada participante deberá encargarse de llevar comida y bebida suficiente para
completar el trayecto elegido. Aconsejamos estudiar el recorrido y las distancias antes de
iniciar la aventura.

 Artículo 6. La organización establecerá varios puntos de avituallamiento a lo largo de los
distintos recorridos.

 Artículo 7. Los participantes deberán sellar su Titán Villuercas Card en los puntos de
control establecidos.



 Artículo 8. La actividad tiene fines turísticos, promocionales y deportivos, el ritmo de los
participantes será libre (cumpliendo unos mínimos horarios de corte para los más lentos),
pero NO es una competición, NO es una marcha cicloturista ni ciclodeportiva.

 Artículo 9. Para finalizar la aventura correctamente, el participante deberá tener todos los
sellos en su Titán Villuercas Card y completar el recorrido elegido en menos de 10 horas.

 Artículo 10. El precio de la inscripción a la aventura serán 50€ por participante e incluye:
 

 - Maillot conmemorativo de alta calidad, de uso obligatorio durante la aventura.
 - RoadBook.
 - Adhesivos con el perfil de cada recorrido.
 - Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil.
 - Servicios Médicos y Sanitarios durante la aventura.
 - Asistencia mecánica en ruta (sólo mano de obra).
 - Servicio de recogida de participantes retirados.
 - Avituallamientos y servicio de control, seguimiento y cuidado de participantes.
 - Obsequio a todos los Finisher.
 - Servicio de comida al finalizar la actividad.
 - Acceso a la Piscina Municipal de Logrosán.



 Artículo 11. La actividad se realizará con el tráfico abierto y cada participante deberá
comprometerse a circular por la derecha y de manera honesta según las normas de
tráfico. Es una actividad organizada, pero no una marcha ni tampoco una carrera
controladas por las autoridades competentes, por lo que cada participante es
responsable de sí mismo y de cualquier infracción del código de circulación en la que
pueda incurrir.

 Artículo 12. Los participantes deberán guiarse por el recorrido siguiendo, en su GPS, el
track facilitado por la organización. La organización podría colocar alguna señal de
advertencia o peligro si lo considera oportuno.

 Artículo 13. La organización dispondrá un vehículo para cerrar cada uno de los grupos
que participan en los distintos recorridos. Varios vehículos de rescate para los
participantes retirados, varias ambulancias, así como varias motos que estarán
interactuando por el recorrido para solucionar o comunicar cualquier incidencia.

 Artículo 14. Cada participante deberá completar todo el recorrido íntegramente,
aunque se podrán tomar desvíos para cualquier necesidad, siempre y cuando se retome
el trayecto desde el mismo punto que se había abandonado.

 Artículo 15. Será obligatorio para poder participar: casco homologado, luz trasera y una
bicicleta. Además de un estado de forma suficiente para completar el recorrido elegido.

 Artículo 16. Queda terminantemente prohibido a los participantes arrojar cualquier
material inorgánico a la carretera durante la actividad, debiendo hacerlo en los puntos
limpios establecidos por la organización. Debemos contribuir a respetar el entorno y
dar ejemplo.



 Artículo 17. Se recomienda ir en grupos pequeños, siempre ocupando el menor espacio
posible de la vía, y circulando como máximo 2 unidades en paralelo. No es aconsejable
realizar la aventura en solitario ya que aumenta la dureza.

 Artículo 18. En caso de abandono, el participante es el responsable de avisar a la
organización para coordinar con el vehículo de rescate la recogida en el punto donde se
produzca la retirada.

 Artículo 19. La organización enviará el track a cada participante, mediante correo
electrónico, previamente al inicio de la actividad. Se aconseja un estudio previo
detallado del recorrido para disfrutar la aventura con garantías.

 Artículo 20. Cada participante estará localizado en cada uno de los pasos obligados para
sellar la Titán Villuercas Card, gracias a la notificación enviada por los responsables de
control a la organización. Por seguridad del participante y por control del recorrido es
muy importante no saltarse ninguno de los puntos de control establecidos.

 Artículo 21. Aplazamiento/cancelación de la actividad
Somos los primeros interesados en que la actividad se celebre en la fecha prevista, pero
queremos aclarar antes que decidáis inscribiros cómo vamos a proceder en cada caso:

 - En el caso de aplazamiento por motivos de la situación sanitaria y sus
consecuentes restricciones administrativas, se propondrá una fecha alternativa para
la celebración. Todos los participantes quedarán automáticamente inscritos en la
fecha alternativa.

 
 - Ante inclemencias meteorológicas extraordinarias o causas de fuerza mayor no

atribuibles a la organización y que imposibiliten la celebración de la actividad, la
organización buscará una fecha alternativa para realizar la actividad.

 
 



 - Cada participante podrá contratar un Seguro de Cancelación, el precio será de
12€, y podrá hacer uso del mismo hasta 10 días antes de iniciar la aventura,
haciendo posible el reembolso del 100% de la inscripción.

 
 - Los participantes que hayan contratado el seguro de cancelación (altamente

recomendable), mantendrán también la opción de solicitar la devolución del 100%
de la inscripción en caso de cancelación de la actividad.

 
 - Los participantes que no tengan seguro de cancelación podrán ceder su inscripción

a un compañero, pero no podrán recuperar el importe de la inscripción si no
desean/pueden participar en las nuevas fechas alternativas.

 - En el caso de que se cancele definitivamente la actividad, y no pueda celebrarse ni
en la fecha original ni en la alternativa, los participantes sin seguro podrán elegir
entre traspasar su inscripción a la edición 2022 o solicitar la devolución del 50% de
la inscripción.

 
 - El importe satisfecho por la contratación del seguro no será devuelto en ninguno

de los casos.

 Artículo 22. La organización dispone de un seguro de responsabilidad civil según la
legislación vigente. Dispondrá también de un seguro de accidentes para cada uno de los
participantes inscritos en el evento.

 Artículo 23. La edad mínima para participar es de 18 años.

 
 
 
 
 



 Artículo 24. El participante, por el hecho de inscribirse, da su consentimiento para que
TITÁN XTREM por sí mismo o mediante terceras entidades, trate automáticamente y
con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter
personal. De acuerdo con el que establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, el participante tiene el derecho de
acceder a estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma total o parcial su
contenido. Para hacerlo, tiene que solicitarlo por correo electrónico a
villuercasroad@gmail.com.

 Artículo 25. La organización no se hace responsable de ningún accidente del que
pudiera ser causa o víctima el participante, que deberá estar cubierto por los seguros
propios de la licencia, o en el caso de no estar federado, del seguro de accidentes
contratado para la actividad. Tampoco se hace solidaria de los gastos ni las deudas que
pudieran contraer los participantes durante su aventura, ni de los extravíos o averías
que pudiesen sufrir las bicicletas u otro equipamiento de los participantes. El
participante exime a la organización de responsabilidad por pérdida o deterioro de
objetos personales por cualquier circunstancia.

 Artículo 26. La organización se reserva el derecho de realizar las modificaciones
oportunas respecto al Reglamento y Recorridos, cuando por algún motivo lo estime
necesario. Así mismo se reserva el derecho de admisión.

 Artículo 27. Derecho a la imagen.- La aceptación del presente reglamento implica
obligatoriamente que el participante autoriza a los organizadores de TITÁN VILLUERCAS
ROAD a la grabación total o parcial de su participación en la misma, da su acuerdo para
que pueda utilizar su imagen para la promoción y difusión de la Titán Villuercas Road o
cualquier otra actividad organizada o en la que participe TITÁN XTREM o cualquier otra
entidad relacionada con el club organizador, en todas sus formas (radio, prensa, vídeo,
foto, DVD, internet, carteles, medios de comunicación...) y cede todos los derechos
relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejecutar, sin
derecho por su parte a recibir compensación económica alguna.
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 Artículo 28. Habrá 4 opciones de participación según la distancia del recorrido:
 

 - Gran Fondo. Constará de 215km y apróx. 4200m de desnivel positivo.
 
 - Fondo. Constará de 179km y apróx. 3400m de desnivel positivo.
 
 - Medio Fondo. Constará de 138km y apróx. 2700m de desnivel positivo.
 
 - Ligth. Constará de 97km y apróx. 2100m de desnivel positivo.

 Artículo 29. Tiempos de Corte

 Para la Gran Fondo se establecerán 3 puntos de corte:
 

 - Rotonda Roturas/Navezuelas, Km 37, a las 9:25h. A partir de ese tiempo los
participantes serán desviados al recorrido Light.

 
 - Cruce Robledollano, Km 46, a las 9:40h. A partir de ese tiempo los participantes

serán desviados al recorrido de Medio Fondo.
 
 - Bohonal de Ibor, Km 82, a las 11h. A partir de ese tiempo los participantes serán

desviados al recorrido Fondo.

 Para la Fondo se establecerán 2 puntos de corte:
 

 - Rotonda Roturas/Navezuelas, Km 37, a las 9:25h. A partir de ese tiempo los
participantes serán desviados al recorrido Light.

 
 - Cruce Robledollano, Km 46, a las 9:40h. A partir de ese tiempo los participantes

serán desviados al recorrido de Medio Fondo.



 Para la Medio Fondo se establecerá 1 punto de corte:
 

 - Rotonda Roturas/Navezuelas, Km 37, a las 9:25h. A partir de ese tiempo los
participantes serán desviados al recorrido Light.

 Para la Light no existirán puntos de corte, pero igualmente el tiempo máximo
establecido para completar el recorrido será de 10h.

 * Punto de corte ESPECIAL, por seguridad y con el fin de evitar que los participantes
sufran golpes de calor u otros problemas derivados de las altas temperaturas, se
establece este punto de corte en el Pico Villuercas. Todas las personas que coronen
más tarde de las 15:30h, independientemente del recorrido que estén realizando,
quedarán automáticamente fuera de tiempo y deberán abandonar la aventura. La
organización gestionará el traslado hasta Logrosán de forma escalonada y con la mayor
brevedad posible.

 Artículo 30. Pueblos de Paso.
 

 Gran Fondo: Logrosán, Berzocana, Solana de Cabañas, Retamosa, Campillo de
Deleitosa, Mesas de Ibor, Bohonal de Ibor, Peraleda de San Román, Garvín de la
Jara, Valdelacasa del Tajo, Villar del Pedroso, Carrascalejo, Navatrasierra, Guadalupe
y Cañamero.

 Fondo: Logrosán, Berzocana, Solana de Cabañas, Retamosa, Campillo de Deleitosa,
Mesas de Ibor, Bohonal de Ibor, Castañar de Ibor, Navalvillar de Ibor, Guadalupe y
Cañamero.

 Medio Fondo: Logrosán Berzocana, Solana de Cabañas, Retamosa, Robledollano,
Castañar de Ibor, Navalvillar de Ibor, Guadalupe y Cañamero.

 Light: Logrosán, Berzocana, Solana de Cabañas, Roturas, Navezuelas y Cañamero.


