
NORMATIVA   

 

XXXV CICLOTURISTA MAESTRAZGO 2022 
 

1. El Servicio Comarcal de Deportes del Maestrazgo en colaboración con la A.D. 

La Faldrija y el Ayuntamiento de Cantavieja organizan esta XXXV edición de la  

Cicloturista Maestrazgo. 

2. La prueba se celebrará el próximo domingo 25 de Septiembre de 2022 y tendrá 

salida y llegada en la localidad de Cantavieja. 

3. El recorrido de la cicloturista será de 80,68 kilómetros para quienes decidan ser 

cronometrados y suban hasta el “cuarto pelado” con un desnivel aproximado de 

1450 metros, y por otro lado para los que decidan no ser cronometrados y 

quedarse en Cantavieja el recorrido será de 71 kilómetros, con desnivel 

acumulado de 1090 metros, tal y como se especifica en el plano adjunto. 

4. La salida tendrá lugar en la Plaza Mayor de Cantavieja a las 9:00 horas. 

5. El recorrido estará señalizado en su totalidad, habrá un coche de la organización 

abriendo y cerrando la carrera además del servicio de ambulancia y médico. 

6. La inscripción esta abierta a todos los mayores de 17 años (siempre con la 

autorización de los padres en el caso de los menores de edad). 

7. Será obligatorio el uso del casco. Todos los participantes deberán conocer y 

cumplir escrupulosamente las disposiciones de la Ley de la Seguridad Vial. 

Quien no cumpla la Ley será expulsado de la marcha y de las ediciones 

posteriores. Al ser Marcha Cicloturista la prueba discurre por carreteras 

abiertas al tráfico, por lo que será de obligado cumplimiento que todos los 

ciclistas participantes circulen por su derecha y cumpliendo las normas de 

circulación.. 

8. Los Agentes de la Guardia Civil de Tráfico, los Servicios de Protección Civil 

así como el personal de la propia Organización, velarán por la seguridad de 

todos los participantes de la marcha. 

9. El participante en el momento de su inscripción manifiesta encontrarse 

físicamente apto para la prueba y que su participación en la misma está bajo su 

propia responsabilidad y riesgo. Se recomienda encarecidamente a los 

participantes hacerse un reconocimiento médico antes de participar en la prueba. 

10. La Organización no se hace responsable de ningún accidente del que pudiera 

ser causa o víctima el ciclista, como tampoco se hace solidaria de los gastos ni 

las deudas que pudieran contraer los participantes durante la marcha, ni de los 

extravíos daños o averías que pudiesen sufrir las bicicletas u otros 

equipamientos de los participantes a la hora de su traslado en los vehículos de la 

organización. 

11. En caso de avería, el coche escoba SÓLO llevará un hinchador de pie que puede 

ser solicitado por los ciclistas en caso de sufrir algún pinchazo. 

12. Todo participante reconoce estar informado que el piso de las carreteras tiene 

deficiencias, zonas estrechas, bordillos, rejillas, curvas cerradas, bajadas 

peligrosas etc., se le pide prudencia desde la organización y se le recuerda que 

está obligado a circular por la derecha. Así mismo reconoce que asume los 

riesgos inherentes a la participación en una prueba de estas características, y que 

exime a la organización de la prueba de responsabilidades por cualquier 

incidente o accidente derivado de la participación en la misma. 



13. Habrá un punto de avituallamiento en cada uno de los municipios por los que 

discurre la marcha. 

14. La marcha será neutralizada desde la salida en Cantavieja hasta Mirambel, 

existiendo tanto vehículo de apertura como de cierre de carrera. Ambos 

vehículos estarán equipados con rotativos de apertura y cierre de carrera. El 

recorrido de este tramo de la marcha será controlado. Todos los participantes 

están obligados a cumplir las normas de seguridad vial siendo los únicos 

responsables de las infracciones que pudieran cometer. 

15. La organización se reserva el derecho a la modificación del recorrido si por 

cualquier motivo fuera necesario.  

16. Todo participante deberá llevar, de forma obligatoria y visible el dorsal 

para la bicicleta y para él. Aquel ciclista que no cumpla estas normas será 

excluido del recorrido por miembros de la organización o por las fuerzas de 

orden. 

17. 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 colocación en lugar inadecuado. Si algún/a 

cicloturista participa en la Marcha sin llevar el dorsal reglamentario y sin estar 

inscrito/a y tiene o provoca un accidente será el/la responsable máximo/a, no 

haciéndose cargo la organización de la Marcha de los daños provocados en sí 

mismo o a terceros. Este tipo de cicloturistas, no inscritos oficialmente, ponen en 

peligro la seguridad, avituallamientos y equipos sanitarios contratados para los 

cicloturistas inscritos de forma oficial. 

18. Todos los participantes inscritos estarán cubiertos por un seguro de accidentes 

durante la prueba. La organización dispone de un seguro de responsabilidad civil 

para la celebración de esta marcha. 

19. Todos los participantes por el hecho de tomar la salida aceptan el presente 

reglamento. 

20. La aceptación de este reglamento implica que cada participante autoriza a la 

organización de esta marcha ciclista a la grabación total o parcial de su 

participación en la misma, da su consentimiento para que pueda utilizar su 

imagen para la promoción o difusión de la imagen Marcha Cicloturista del 

Maestrazgo en todas sus formas (radio, prensa, video, foto, DVD, internet, 

carteles, medios de comunicación, etc.) 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. 

21. De acuerdo con la L.O. 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal y su normativa de desarrollo, cada participante queda 

informado y consiente expresamente la incorporación de sus datos personales a 

los ficheros de la organización, que serán utilizados únicamente para actividades 

necesarias para el correcto desenvolvimiento de la gestión y administración 

interna de esta prueba ciclista. 

 


