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Artículo 1 - INFORMACIÓN GENERAL. 

 

El Excmo. AYUNTAMIENTO DE RIÓPAR, organiza la XVIII edición de  LOS 

CALARES DEL RIO MUNDO bike MARATÓN, que este año 2022, constará de una sola 

prueba. 

 

- LCRM bike MARATÓN  (70+313 km y +2860 metros). 

 

La presente edición se disputará en la localidad de Riópar, provincia de Albacete 

El fin de semana del 22 y 23 de Octubre de 2022. 

 

 Siguiendo los siguientes horarios: 

 

 Salida LCRM bike MARATÓN a las 9  del domingo 23 de Octubre, momento en que se 

realizará la apertura del control horario cerrándose este a las 18:00 del domingo 23 de Octubre.  

 

Todo aquel participante que al cierre de control no haya pasado por la línea de meta, se 

considerará fuera de la carrera y su continuidad dentro del recorrido la hará bajo su estricta 

responsabilidad, eximiendo a la organización de la prueba de toda responsabilidad a partir de las 

18:00 horas en la prueba LCRM bike MARATÓN. 

 

Toda la información de la prueba así como cualquier cambio se publicara en la sección 

noticias de la prueba Así como en la página de la Federación de Ciclismo de Castilla la 

Mancha www.ciclismoclm.com, también en redes sociales, siendo responsabilidad de 
los participantes estar al corriente de estas noticias. 

 
Esta prueba quedará supeditada al PROTOCOLO COVID de la FEDERACION 

DE CICLISMO DE CASTILLA LA MANCHA y de las autoridades competentes. 
 
El corredor tendrá que firmar una aceptación expresa de las normas, que será 

entregado a la organización a la recogida del dorsal. 
 

Artículo 2 – PRUEBA. 

 

La prueba que se disputan bajo la denominación de LCRM, es una prueba bicicleta de 

montaña.. 

 

 LCRM bike MARATÓN, prueba de carácter individual, (no es una marcha cicloturista). 

 

http://www.ciclismoclm.com/
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 La prueba se disputará bajo la reglamentación técnica y deportiva de la Federación de 

Ciclismo de Castilla la Mancha. 

 

Artículo 3 – PARTICIPACIÖN. 

 

 La prueba están abiertas a la participación de cualquier ciclista, si bien la edad mínima 

para participar en la prueba LCRM bike MARATÓN, será de 17 años (del cual se necesitará una 

autorización paterna, de no ser así no se procederá a su inscripción. 

 

 Los participantes estarán divididos en las siguientes categorías, y estás serán igual tanto 

para hombres como para mujeres, en la prueba LCRM bike MARATÓN. (Con carácter 

individual). 

- JUNIOR (17 a 18 años) 

- SUB-23 (19 a 22 años) 

- ÉLITE (23 a 29 años) 

- MÁSTER 30 (30 a 39 años) 

- MÁSTER 40 (más de 40 años) 

- MÁSTER 50 (más de 50 años) 

- MÁSTER 60 (más de 60 años) 

 

 

 Debido a la dureza del recorrido no es aconsejable la participación de corredores poco 

habituados a este tipo de pruebas. 

 

Artículo 4 – INSCRIPCIÖN. 

 

 La inscripción se realizará única y exclusivamente a través de la plataforma de la 

Federación de Ciclismo de Castilla la Mancha. Estará abierta desde el día 20 de Abril y se 

cerrará el día 10 de octubre de 2022, o una vez completado el límite de inscripciones. 

 

 Para que la inscripción sea válida, es obligatorio rellenar todos los datos que se solicitan 

en el formulario y realizar el pago de los derechos de inscripción, según los periodos descritos. 

 

 Se establecen tres bloques de precios dependiendo de la fecha en la que se realice la 

inscripción 
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Bloque 1.- 

Maratón 35,00 € federados y 45,00 € no federados. 

Desde la apertura de inscripciones hasta el día 30/06/2022 a las 24:00H 

    Bloque 2.- 

Maratón 38,00 € federados y 48,00 € no federados. 

Desde el día 01/07/2022 a las 00:00H hasta el día 31/07/2022 a las 24:00H 

Bloque 3.- 

Maratón 41,00 € federados y 51,00 € no federados. 

Desde el día 01/08/2022 a las 00:00H hasta el cierre de inscripciones. 

.No se realizarán inscripciones fuera de estos plazos. 

Para los no federados se incluye el seguro por un día. 

El importe correspondiente a la cuota/s de participación se efectuará en el momento de 

la inscripción, mediante los sistemas que determine la Federación de Ciclismo de Castilla la 

Mancha. 

NO se admitirán inscripciones el día de la prueba. Sólo se admitirá la inscripción a 

través de la web la Federación de Ciclismo de Castilla la Mancha. No habrá relación de 

inscritos pendientes de pago. Solo quedarán confirmados como pre-inscritos quienes realicen el 

pago. 

El límite de participantes lo dictaminará La Organización en su momento 

comunicándolo mediante la página WEB y las redes sociales, teniendo en cuenta la limitación 

COVID que corresponda. 
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Para que sirva de orientación el límite para la prueba MARATÓN será en torno a los 

900 participantes, dado que actualmente ya no hay restricciones para las pruebas (por  medidas 

anti COVID). 

En caso de alguna restricción gubernamental se respetará el orden de inscripción 

de los participantes. 

Los derechos de inscripción incluyen: 

 

- Derecho a participar en la prueba. 

- Seguro de accidentes y responsabilidad civil. 

- Dorsal delantero para la prueba LCRM bike MARATÓN, que incluye el chip. 

- Bolsa del corredor: Maillot conmemorativo 

- Optar a los premios de las diferentes categorías. 

- Avituallamientos sólidos y líquidos, durante el recorrido. 

- Asistencia médica en el recorrido. 

- Servicio de duchas posterior a la prueba, (si lo permite la legislación COVID). 

- Comida post-carrera. (si lo permite la legislación COVID). 

 

Queda totalmente prohibida la participación en la prueba sin haber formalizado con 

anterioridad la inscripción. 

 

La organización se reserva el derecho a expulsar antes o durante el desarrollo de la 

prueba a todas aquellas personas que no hayan acreditado su condición de inscritos, y no 

tendrán derecho a reclamación alguna. 

 

 La organización sancionará económicamente con un importe de 200€ a aquellas personas que 

participen en la prueba sin acreditar su condición de inscrito, en concepto de daños y perjuicios 

derivados por la responsabilidad civil inherente como organizadores.  

 

Así mismo, cualquier persona que participe en la prueba sin acreditar su condición de inscrito, y 

que precise  asistencia sanitaria o de evacuación, deberá afrontar el coste económico derivado por la  

intervención. 

 

La organización podrá vetar la participación en futuras ediciones a aquellas personas que lo 

hagan en la actual edición sin haber acreditado su condición de inscrito. 

Así mismo, comunicará con la Federación de Ciclismo de Castilla la Mancha. El 

incumplimiento de la normativa de dichas personas a los efectos que se consideren oportunos. 
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Las inscripciones se considerarán 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, ya que esta va unida a un número de dorsal que identifica a un 

participante concreto con sus datos personales registrados en el seguro de la prueba. 

 

Las inscripciones no pueden ser utilizadas por otra persona diferente a la inscrita. No es 

posible la sustitución de un participante por otro. 

 

Artículo 5 – CATEGORÍAS Y PREMIOS. CLASIFICACIÓN GENERAL. 

 

 Se obtendrá mediante el tiempo invertido por cada corredor para realizar el recorrido. 

 

 

 Para la prueba LCRM bike MARATÓN los premios serán: 

  
• Primer clasificado masculino y femenino trofeo y jamón. 

• Segundo clasificado masculino y femenino trofeo y paletilla de jamón. 

• Tercer clasificado masculino y femenino trofeo y paletilla de jamón. 

• Cuarto clasificado masculino y femenino trofeo y estuche de embutidos. 

• Quinto clasificado masculino y femenino trofeo y estuche de embutidos. 

• 3 primeros clasificados (masculino y femenino) de las categorías, junior, sub 23, 

elite, m-30,- m-40 y m+. Trofeo. 

• Premio de la montaña (masculino/femenino)  km 35 paletilla. 

• Club más numeroso trofeo y jamón. 

• Corredor más veterano en terminar la prueba trofeo y estuche de embutidos. 

• Corredor más joven en terminar la prueba trofeo y estuche de embutidos. 

• 5 primeros locales trofeo y estuche de embutidos. 

• Corredor más lejano trofeo y estuche embutidos. 

 

La entrega de premios se realizará una vez completada la categoría, y habrá que subir al 

PODIUM obligatoriamente con equipación ciclista, (culott y maillot). 

 

Artículo 6 – SEGUROS. 

 

 Los participantes que estén federados están cubiertos de la licencia federativa, aquellos 

que no estén federados el incremento en la inscripción es para la formalización de un seguro 

para el día de la prueba. 

 

 La participación en la prueba está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los 

participantes. Los participantes en el momento de su inscripción manifiestan encontrarse 
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físicamente aptos para la prueba, así como ser conocedores de la dureza de la prueba a la que se 

enfrentan. 

 

 Así mismo manifiesta no padecer ninguna enfermedad que se pueda agravar o 

manifestar en el transcurso de la prueba, estando obligado a comunicar dicha circunstancia a la 

organización por correo electrónico en el momento de la inscripción. 

 

 

 

Artículo 7 – DORSALES Y BOLSA DEL CORREDOR. 

 

Todos los participantes que hayan formalizado su inscripción, deberán presentarse para 

retirar el dorsal firmar la documentación necesaria si la hubiere así como recibir instrucciones 

complementarias de la prueba 

 El dorsal deberá colocarse de forma bien visible. 

 

En la prueba LCRM bike MARATÓN, el dorsal deberá ir en la parte frontal de la 

bicicleta, de forma que pueda verse en todo momento tanto el dorsal como el nombre del 

participante. 

 

 El dorsal lleva incluido el chip de control de la prueba. 

 

El dorsal es personal e intransferible. El participante inscrito, solamente podrá participar con el 

dorsal asignado y acepta no permitir el uso de ese dorsal por otra persona. 

 

 La recogida de dorsales se realizará a partir de las 16:00 horas del sábado 22, y el 

domingo  23 a partir de las 7:00, ( no se darán dorsales el día de la prueba) en la zona habilitada 

para ello, situado en la zona EXPO. 

 

Para la recogida del dorsal será necesario la presentación del DNI, así como la licencia 

federativa en el caso de tenerla, los jueces de la Federación de Ciclismo de Castilla la Mancha, 

estarán presentes en la recogida de dorsales, estando obligados todos los participantes a pasar 

por estos jueces antes de la recogida del dorsal. 

Se ruega encarecidamente retirar los dorsales el sábado 22, para evitar aglomeraciones 

el día de la prueba. 

Así mismo en la recogida del dorsal se le dará a cada participante su correspondiente 

bolsa del corredor. 
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 NO SE ENVIARÁN las bolsas ni los dorsales a los participantes que no asistan en los 

días y horarios indicados. 

 

 Se podrá recoger los dorsales del compañero que no esté, presentando una declaración 

firmada por él, así como una fotocopia compulsada del DNI, y la licencia ORIGINAL de la 

RFEC 2022 del titular del dorsal. 

 

 NO será válida la presentación de fotos del DNI, ni de la LICENCIA del compañero. 

 

 Los participantes que no retiren su dorsal en el horario indicado quedaran excluido de 

la/s prueba/s. 

 

Artículo 8 – CONTROL DE PASO. TOMA DE TIEMPOS y CIERRE DE CONTROL. 

 

 La toma de tiempos se realizará por los cronometradores designados por la 

organización, quienes confeccionarán la clasificación oficial de la prueba. 

 

 El control de tiempos se realizará de manera electrónica mediante el uso de un chip 

incluido en el dorsal delantero 

 

 Todos los participantes ESTÁN OBLIGADOS A  pasar por el control de salida. 

 

La organización prestará especial atención en que todos los participantes pasen por los 

puntos de control  establecidos por la organización, siendo descalificados y por tanto no 

aparecer en la clasificación general si no tienen picado todos los pasos. 

 

 Se establecerán una serie de puntos en de cierre de control intermedios, los participantes 

deberán pasar obligatoriamente por estos puntos dentro del intervalo de tiempo fijado por la 

organización, en el caso contrario serán considerados fuera de control y serán desviados por 

trayectos alternativos que los llevarán directamente a meta, donde deberá llegar por sus propios 

medios, quedando por lo tanto fuera carrera, con lo que pasará a ser un usuario normal de las 

vías públicas. 

 
 El cierre de control de la prueba LCRM bike MARATÓN se realizará a las 18:00 horas 

del domingo 23 de Octubre.  

  

 A partir de esta hora todo aquel que no haya llegado a meta, se considerará fuera de 

carrera y su continuidad dentro del recorrido la hará bajo su estricta responsabilidad, eximiendo  

a la organización de la prueba de toda responsabilidad. 

 

Artículo 9. – AVITUALLAMIENTOS. 
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 Los avituallamientos estarán debidamente señalizados durante el recorrido y la comida 

en meta. Estos dispondrán de todo lo necesario para cubrir las necesidades de alimentación e 

hidratación de los participantes durante la prueba. 

 

 Los avituallamientos serán considerados por la organización  

 

 La comida, (en caso de poderse hacer) post prueba se realizará junto a la zona EXPO. 

 

 Aún así recomendamos que cada participante lleve tanto hidratación como barritas y 

geles que considere oportuno. 

 

 En los puntos de avituallamiento se dispondrá de aceite para la cadena, tronchacadenas 

y bomba, aunque también recomendamos que cada participante disponga de un kit de reparación 

con todo lo mínimamente necesario ante cualquier avería o pinchazo. 

 

Artículo 10. – SERVICIOS MÉDICOS. 

 

 La organización dispondrá de un cuadro médico desde media hora antes del inicio hasta 

media hora después de la finalización, así como ambulancias UVI móvil y SVB móviles, así 

como todoterrenos medicalizádos, varios puntos de socorro con botiquines en las zonas más 

complicadas del recorrido. 

 

 En cada avituallamiento habrá un botiquín básico para prestar auxilio a los corredores 

que así lo requieran. 

 

 Se contará con servicio médico en meta. 

 

 La prueba cuenta con un seguro de responsabilidad civil y accidentes para cada uno de 

los participantes. 

 

Artículo 11. – SEÑALIZACIÓN. 

 

El recorrido estará señalizado reglamentariamente según normativa con cintas de balizamiento, 

carteles indicadores y/o flechas. Existirán referencias de distancia en el recorrido en los puntos de 

control de paso y avituallamientos. Todo corredor deberá realizar el recorrido marcado por la 

organización, no respetarlo o no pasar por alguno de los controles establecidos, será causa de 

penalización o descalificación. La organización facilitará el track, el cual se podrá descargar de la página 

web oficial de la prueba. 
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Se señalizaran de forma especial los cruces con carreteras (donde siempre tendrá 

preferencia cualquier vehículo) y los tramos donde se deba bajar la velocidad por peligro en el 

terreno, por excesiva pendiente o peligro de caída, con señales indicativas con la suficiente antelación. 

 

Artículo 12. – EQUIPAMIENTO y SEGURIDAD. 

 

 Es obligatorio competir con el DORSAL delantero, el dorsal delantero se situara en el 

manillar de la bicicleta de forma visible, sin doblar ni recortar, en ningún caso los dorsales 

podrán ser modificados. 

 

 La bicicleta deberá de estar en condiciones y es aconsejable que se disponga de un kit 

de reparaciones básico. 

 

 Es obligatorio el uso de casco homologado. 

 

 Es recomendable llevar una mochila de hidratación con algo de ropa de abrigo, 

chubasquero alimento sólido y liquido. 

 

 La organización no se hace responsable de la elección de ropa de cada participante. 

 

 En función de las condiciones meteorológicas que se prevean para el día de la prueba, la 

organización podrá exigir a los participantes como equipamiento obligatorio, manta térmica, 

cortavientos, linterna frontal…., que será comunicado con bastante antelación por los distintos 

medios. 

 

 La organización no se responsabiliza de la pérdida o sustracción de prendas, 

complementos, etc.… cada participante deberá velar por sus pertenencias, no pudiendo reclamar 

daños y prejuicios a la Organización. 

 

Artículo 13. – INCIDENCIAS EN CARRERA. 

 

El Jurado Técnico, de acuerdo con el Director de Organización, puede decidir la modificación 

de un tramo por razones de seguridad y logística, pudiendo desviar el recorrido por los puntos previstos 

por la organización. 

 

Cualquier incidente de carrera que afecte al desarrollo normal de la misma será resuelto por los 

Jueces en colaboración con la Organización. 
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Artículo 14. – ACCIDENTES Y PÉRDIDAS. 

 

 La organización no se hace responsable de los accidentes que pudieran sufrir los 

participantes, o los que pudieran producir los mismos a terceras personas, quedando a cargo de 

la compañía aseguradora los gastos médicos que se derivaran de cualquier accidente dentro de la 

prueba. 

 

 La organización no se hace responsable de los gastos ni de las deudas  que pudieran 

contraer los participantes durante el desarrollo de la prueba, ni del extravío o perdida de 

equipamiento de los corredores. 

 

 El participante exime a la organización de responsabilidades por pérdida o deterioro de 

objetos personales por cualquier circunstancia. 

 

 

Artículo 15. – RECORRIDO. 

 

Durante el transcurso de la  prueba, todo el recorrido estará permanentemente abierto al tráfico, 

por lo que todos los participantes están obligados a respetar las normas de circulación, prestando 

especial atención en los cruces donde no se tenga preferencia y en las incorporaciones a carreteras y 

calles. 

Ningún participante tiene derecho sobre el resto de vehículos en circulación por el hecho de 

participar en la prueba. 

 

El participante tendrá información detallada del recorrido. La organización publicará en la 

página web de la prueba y en redes sociales con suficiente antelación toda la información relativa al 

recorrido, así como planos, mapas, perfiles y track para su descarga. 

 

Sin prejuicio de lo anterior, la organización adoptará cuántas medidas estime oportunas para 

garantizar la seguridad del participante, así como medidas de señalización del recorrido. 

 

Durante el recorrido se establecerán todos los controles de paso necesarios. 

 

Omitir un control de paso supone la descalificación. 

 

Abandonar el recorrido marcado por la organización supone la descalificación. 

 

La organización se reserva el derecho de modificar el recorrido si por causas de fuerza mayor y 

para preservar el correcto desarrollo de la prueba, si así fuera aconsejable. 
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La organización establecerá un itinerario alternativo que será publicado con la suficiente 

antelación y será utilizado si las condiciones meteorológicas así lo aconsejaran o por causa de fuerza 

mayor. Cualquier modificación se notificará debidamente. En ningún caso, el importe de la 

inscripción será devuelto. 

 

 

Artículo 16. – DESARROLLO DE LA PRUEBA. 

 

La parrilla de salida estará compuesta por los 25 primeros clasificados del año anterior, 

en caso de que entre los 25 clasificados del año anterior no asistiera a la marcha se apuntaría el 

siguiente clasificado hasta completar la parrilla 

 

También tendrá una parrilla de salida a los primeros clasificados de las categorías a 

todos los que estén disputando el OPEN BTT- XCM de maratón de castillas la mancha. 

 

La organización se reservara 50 invitaciones.  

 

El resto de participantes se pondrán a continuación de la zona delimitada al efecto. 

 

 

La salida de la prueba MARATON se realizará a las 9.00 h de la mañana del domingo 23. 

 

 

La zona de salida se abre 1 hora antes en la prueba MARATÓN 

 

Dos minutos antes de la hora de salida no está permitido el acceso de ningún participante a la 

parrilla de salida, debiéndose colocar en la parte trasera del correspondiente grupo de salida. 

 

Por motivos de seguridad la salida será neutralizada. En este caso, el  Director de 

Organización encabeza a los participantes en un vehículo oficial de la prueba (vehículo 4×4, moto o 

bicicleta).  

 

En el momento en que el Director de Organización o Juez Árbitro da inicio a la etapa, los 

participantes deberán comenzar la prueba. 

 

Durante la neutralización está totalmente prohibido esprintar y adelantar al vehículo oficial 

del Director de Organización.  

 

Realizar esta infracción significará la expulsión del participante/es. 
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No se permite tomar la salida a ningún participante, una vez se haya dado la salida oficial, salvo 

que el Jurado Técnico lo consienta. 

 

Se situarán diversos puntos de control de paso en los que habrá personal técnico de la 

organización de la prueba controlando el paso de los participantes. 

 

Se establecerán varios puntos de cierre de control intermedio. Los participantes deben pasar 

dentro del intervalo de tiempo estipulado para no ser considerados fuera de control. 

 

Los participantes que sobrepasen el tiempo estimado en cada punto de corte que se determine, 

tomaran un recorrido alternativo de menor distancia, para llegar a meta, quedando excluida la 

organización de cualquier responsabilidad por las acciones de dichos participantes. 

Todo participante o  que salga del trazado marcado debe retomar el recorrido en el mismo 

punto en que se produjo la desviación. 

  Completar el recorrido con otros medios que no sean el esfuerzo físico individual del 

participante supone la descalificación.  

 

Cualquier ayuda ilícita supone la descalificación del corredor. 

 

Tras el evento se publicará, en la página web oficial y en el tablón de anuncios, las 

clasificaciones y los comunicados del jurado. 

 

 

Artículo 17. – ABANDONOS. 

 

En caso de tener que abandonar la prueba, el participante estará obligado a comunicarlo lo antes  

posible a algún miembro de organización y/o jurado técnico en línea de salida, línea de meta en 

cualquier zona de avituallamiento o punto de control técnica, el competidor asumirá a su vez toda la 

responsabilidad desde que abandona voluntariamente la prueba o es descalificado. 

 

Excepto motivo debidamente justificado como lesión, en caso de no comunicar la incidencia, 

aun pudiendo hacerlo, el participante será excluido de la carrera. 

 

En cualquier punto del recorrido, la bicicleta escoba, el responsable de cada punto control, 

personal de Organización o el médico de carrera podrán determinar la retirada de competición de un 

corredor si éste muestra síntomas evidentes de agotamiento u otro indicio que aconseje la no continuidad 

de éste en la competición. 
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 Igualmente se retirará de la competición al participante que, por haber sufrido un accidente, no 

se encuentre en condiciones de continuar.  

 

En estos dos casos el participante tiene derecho a que la organización lo evacue hasta el punto 

de salida/meta o hasta el punto más cercano donde pueda recibir asistencia médica. 

 

 La urgencia en la evacuación será proporcional a la gravedad del caso. 

 

 

Artículo 18. – CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO. PENALIZACIONES. 

 

Todos los participantes se someten expresamente al cumplimiento de las normas detalladas en 

este reglamento 

 

De manera estricta se procederá a la penalización pudiendo llegar a la descalificación, de 

aquellos participantes que: 

 

 

• No respeten el código de circulación. 

• No utilicen casco.  
• No respeten las consignas de seguridad indicadas por fuerzas del orden y por la 

organización. 

• No pasen por el control de salida y por otros situados en el recorrido.  
• Ensucien o degraden el itinerario, arrojando desperdicios, fuera de los contenedores 

habilitados por la organización.  
• Dispongan de vehículo de apoyo propio, entorpeciendo la marcha del resto.  
• Comportamientos que impidan el normal desarrollo de la prueba y que vayan en 

contra del presente reglamento. 

• Se sitúen en lugares de salida no permitidos por su dorsal. Los miembros de las 

fuerzas del orden y de la organización, tomaran nota de aquellos que realicen 

algunas conductas indicadas anteriormente. 

• No lleven el dorsal colocado de forma visible e identificable durante todo el 

recorrido. 

• Modificar la señalización del recorrido, alterarla o suprimirla con intención de 

generar confusión en el resto de corredores. 

 

La organización adquiere el compromiso frente al resto de participantes y a las autoridades 

de sancionarlos de manera efectiva. La penalización será: descalificación de la prueba, sin 

derecho a diploma ni bolsa. Inclusión en los listados de los participantes sancionados, para su 
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posterior publicación. Prohibición de participar en otras ediciones de la prueba. Las sanciones 

impuestas por las autoridades, a las que por su actitud pudiese hacerse merecedor. 

 

 La organización designará un grupo de participantes cuya función consistirá en velar 

por la seguridad de la prueba. Portarán una equipación que les identificará en todo momento. 

Dichos colaboradores tendrán la facultad de comunicar a la organización la comisión, por 

cualquier participante, de las conductas descritas en el artículo 18, teniendo estas 

comunicaciones idéntico valor que las denuncias efectuadas por la organización. 

 

 

Artículo 19. – DEPORTE Y MEDIO AMBIENTE. 

 

 Gran parte del recorrido discurre por el  parque natural "LOS CALARES DEL RÍO 

MUNDO", por lo que se debe ser lo más respetuoso posible con el medio ambiente y no arrojar 

objetos al suelo, salvo en los sitios indicados para tal fin, se exige a todos los participante, 

espectadores, acompañantes e incluso miembros de la asociación un comportamiento de respeto 

acorde con las normas de convivencia al medio natural, de no ser así se descalificara de la 

prueba a los infractores. 

 

 Los bikers deben llevar marcados con su número de dorsal, geles barritas y productos 

desechables, la organización podrá pedir la comprobación en cualquier momento y a cualquier 

biker que considere oportuno. 

 

 Queda terminantemente prohibido desviarse d la ruta dañando la vegetación. 

 

 No está permitido fumar, encender fuego o cualquier otra práctica que genere riesgo de 

incendio. 

 

Artículo 20. – REGLAMENTO OPEN MARATÓN. 

 

Existe un reglamento especial para los que disputen el open maratón y el campeonato  

maratón de castilla la mancha el cual se podrá ver en la web de la federación de ciclismo de 

castilla la mancha en el cual estará publicado. 

 

 

Artículo 21. – EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

 

El participante es responsable de su condición física, de conocer el recorrido y la exigencia 

física que conlleva, de la comprobación médica de su salud y estado de forma, de los daños que pudiera 

ocasionar u ocasionarse por su participación, asumiendo personalmente el riesgo inherente para la salud 
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que supone el esfuerzo físico requerido para la participación y renuncia a todos los derechos y 

pretensiones contra los organizadores y colaboradores.  

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, como tampoco se hace 

solidario de los gastos ni las deudas que pudieran contraer los participantes, ni de los extravíos o averías 

que pudiesen sufrir el material u otro equipamiento de los participantes. 

El participante exime expresamente al Ayuntamiento de Riópar, al Club btt Riópar, a la 

organización de Los Calares del Rio Mundo bike Maratón y la federación de ciclismo de castilla la 

mancha y/o cualquier persona física o jurídica vinculada a la organización de la prueba de las 

responsabilidades derivadas por la pérdida, deterioro, robo, extravío u otras circunstancias de sus objetos 

personales.  

 

Especialmente, exime a los anteriormente citados del deterioro que pudiera causarse sobre sus 

objetos personales el traslado de estos en el vehículo habilitado para la recogida (“coche escoba”), etc.… 

 

 

Artículo 22. – PROTECCIÓN DE DATOS, IMAGEN Y PUBLICIDAD. 

 

El CLUB BTT RIOPAR y LOS CALARES DEL RIO MUNDO bike MARATÓN, 

garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal, y 

así, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, el firmante queda informado y presta su 

consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en los 

organizadores y al tratamiento de los mismos para su utilización en relación con gestiones 

administrativas, comerciales y otras actividades propias de la misma. 
 

En todo caso el participante puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante 

escrito dirigido CLUB BTT RIOPAR, c/ ALICANTE 11 BAJO, C.P. 02450 RIOPAR, 

ALBACETE. 
 

El firmante acepta que puedan ser cedidos sus datos exclusivamente para aquellas 

actividades encaminadas al correcto funcionamiento de la gestión y administración interna del 

CLUB BTT RIOPAR y LOS CALARES DEL RIO MUNDO bike MARATÓN. Reglamento 

XVIII edición LCRM bike MARATÓN 2022. 
 

Asimismo, el firmante acepta que el CLUB BTT RIOPAR le remita o dirija información 

sobre cualesquiera productos, gestiones o servicios que puedan comercializar. 
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La aceptación del firmante para que puedan ser tratados o cedidos sus datos en la forma 

establecida en este párrafo, tiene siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos, conforme 

a lo que disponen los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre. 

 

Así mismo la organización del evento tomará imágenes y vídeo del desarrollo de la 

prueba en el que puede aparecer el participante. El hecho de participar En la XVIII edición 

LCRM bike  MARATÓN a la aceptación del presente reglamento y la aceptación del presente 

reglamento implica obligatoriamente que el participante autoriza a la toma de imágenes y a su 

utilización en la promoción y publicidad de la prueba a través de todos los medios de difusión 

existentes en la actualidad.  

 

También cede los derechos de explotación comercial sin derecho por su parte a 

compensación económica de ningún tipo. 

 

 

Artículo 23. – CANCELACIÓN DE LA PRUEBA. 

 

 La prueba se llevará a cabo aún con condiciones meteorológicas adversas. 

 

La organización en todo momento velará por la celebración del evento programado. 

 

No obstante, se reserva el derecho de cancelación, sin derecho a reclamación alguna por parte 

de los corredores, si por causas de fuerza mayor así se aconseje: 

 

•    Recomendación expresa o imposición forzosa de cancelación por las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado. 

 

•    Climatología sumamente adversa :aguaceros,  tormenta con fuerte aparato eléctrico, nevada 

copiosa, vientos de suma intensidad, incendio etc. 

 

•    Amenaza de bomba o riesgo de actos terroristas. 

 

•    Terremoto, seísmos u otras catástrofes naturales. 

 

•    Cualquier otra situación anómala que pueda suponer un riesgo para la integridad física de 

los participantes o que suponga la imposibilidad de celebrarse. 

 

POR PROTOCOLO COVID en caso que así lo dictaminen las autoridades competentes. 
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No obstante, los corredores tendrán derecho a recibir su bolsa del corredor y los servicios que puedan 

prestarse con garantía (comida final, etc.) si no pudiesen tomar parte en la prueba o, si aun habiéndose 

efectuado la salida tuviesen que volver a línea de meta, por alguna de las causas anteriormente descritas; 

pero no tendrán derecho a reclamación alguna ni devolución del importe de la inscripción bajo ningún 

concepto. 

 

 La organización en caso de suspensión de la/s prueba/s puede posponerla a otra fecha, aunque 

no es obligatorio. 

 

 

 

Artículo 24. – DERECHO DE MODIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN. 

 

La organización se reserva el derecho de modificar el presente documento (Reglamento de la 

Prueba), así como de rectificarlo, ampliarlo o alterar cuando las causas así lo justifiquen, indicando la 

última actualización a pie de página del documento. 

 

Todos los participantes que se inscriban en esta prueba habrán leído el presente reglamento y 

declaran aceptarlo, lo que supone renunciar a todos los derechos contra la organización, renunciando a 

toda acción legal que pudiera derivarse de su participación en la prueba. 

 

La organización asimismo se reserva el derecho de admisión. 

 

El hecho de inscribirse en la prueba supone la aceptación plena e incondicional de este 

Reglamento. 

 

 

Artículo 25. – PROTOCOLO COVID. 

 

La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha establecido en el Decreto 24/2020, 

publicado el 20 de junio de 2020, las medidas de prevención necesarias para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la 

transición hacia una nueva normalidad.  

 

En el artículo 32.3 indica que las federaciones deportivas de Castilla-La Mancha deberán 

disponer de un protocolo de actuación para entrenamientos y competición, en el que se 

identifiquen las actuaciones preventivas y las situaciones potenciales de contagio, y en el que se 

establezcan las medidas de tratamiento de riesgo de contagio adaptadas a cada situación 

particular.  
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El presente documento se elabora en cumplimiento de la antedicha normativa y se completa con 

las recomendaciones del Ministerio de Sanidad Español, la Organización Mundial de la 

Salud, así como las aportadas por la Real Federación Española de Ciclismo y la Unión 

Ciclista Internacional. Más allá del cumplimiento normativo, supone un ejercicio de ética de 

responsabilidad y compromiso cívico de la Federación de ciclismo de Castilla-La Mancha con 

nuestro deporte. 

  

Las recomendaciones incluidas en este documento son complementarias a las medidas 

establecidas por las autoridades locales, regionales o nacionales, prevaleciendo siempre estas 

últimas en caso de discrepancia 

.  

La Federación de ciclismo de Castilla-La Mancha considera necesario que toda la actividad 

esté dotada de todas las medidas de seguridad para evitar posibles contagios y propagación 

del virus, tanto a los participantes, organizadores y a las personas que asistan a presenciarlos.  

 

Este protocolo es un documento vivo, que podrá irse adaptando a las sucesivas normas, 

instrucciones y recomendaciones específicas que pueda emitir las autoridades competentes.  

 

Se apela a la responsabilidad individual de cada uno de los participantes y personas 

involucradas en la organización, siendo éstos los únicos responsables del cumplimiento del 

protocolo, declinando la Federación de ciclismo de Castilla-La Mancha cualquier tipo de 

responsabilidad derivada de un uso incorrecto de las indicaciones contenidas.  

 

 

Los deportistas, técnicos, árbitros y resto de personal de organización han de mantener las 

pautas estrictas de aseo personal, conducta y cuidado para evitar contagios.  

 

Las personas diagnosticadas por COVID-19, aun asintomáticos, que no hayan superado la 

enfermedad y que no cuenten con el alta médica, no podrán participar en la prueba. 

 

Separación física (al menos 1,5 metros) de ciclistas, técnicos, árbitros, espectadores y personal 

de apoyo. Los espectadores deben seguir las reglas de distanciamiento social que solicitan las 

autoridades de salud pública competentes.   

 

Toda la información estará expuestas en lugares visibles, medidas de prevención y control y 

sobre dónde encontrar más información.  

Para cualquier persona con historiales sanitarios de riesgo se les recomienda extremar las 

medidas preventivas o incluso no participar.  
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Ante cualquier síntoma o en caso de sospecha de estar infectado, o haber estado en contacto 

con personas infectadas o bajo sospecha de estarlo, no se podrá participar. 

 

Se recomienda el uso las soluciones hidro-alcohólicas en botes de uso individual.  

 

Se insiste en una hidratación más frecuente. Botellas de uso individual y personalizadas, (NO 

COMPARTIR BIDONES NI BOTELLAS). 

 

Para evitar el uso de duchas y vestuarios, es muy recomendable ir y volver a la competición 

con la misma ropa personal para no usar espacios públicos.  

 

TODAS LAS SUPERFICIES SE DESINFECTARAN CUIDADOSAMENTE 

 

Los deportistas no deben compartir material (incluyendo cronómetros, pulsómetros, o 

cualquier otro tipo de material). En caso de ser así,́ han de ser previamente desinfectados.  

 

Los deportistas no compartirán bebidas, otros alimentos, linimentos u otros productos, 

incluidos los sanitarios o de primeros auxilios. Han de utilizar botellas de uso individual.  

 

Todas estas recomendaciones estarán sujetas a las indicaciones de las autoridades sanitarias.  
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RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL  

 

La Federación de ciclismo de Castilla-La Mancha se remite a las recomendaciones de la 

OMS y del Ministerio de Sanidad de acuerdo con las medidas para reducir el riesgo general de 

transmisión de infecciones respiratorias agudas que se enumeran a continuación: 

 

- Distancia y uso de mascarilla. Los participantes deben tratar de mantener al menos un metro 

y medio de distancia con otras personas, particularmente aquellos que se sienten mal y tienen 

tos o estornudos o pueden tener fiebre. En caso de no poder mantener esa distancia mínima 

será obligatorio el uso de mascarilla o pantalla protectora. 

 

- Lavado frecuente de manos por parte de los participantes con jabón y agua caliente durante 

40-60 segundos o con base de alcohol (en al menos 65-70%), frotar las manos durante 30-40 

segundos. 

 

- Síntomas. Las personas con síntomas de infección respiratoria aguda deben practicar la 

etiqueta de la tos (mantenga una distancia de al menos un metro y medio, cubra la tos y los 

estornudos con pañuelos desechables o ropa y lávese las manos). Cualquier persona que se 

sienta mal (es decir, fiebre, tos, etc.) debe quedarse en casa y mantenerse alejado del trabajo, la 

escuela, o las multitudes hasta que se resuelvan los síntomas. Manténgase alejado de la 

competición y de los entrenamientos cuando esté enfermo. En caso de síntomas sugestivos 

de enfermedad respiratoria aguda antes, durante o después del viaje, se recomienda a los 

deportistas que soliciten atención médica. 

 

- Contacto. Evitar dar la mano o abrazarse. 

 

- Información in situ. Se colocará cartelería con medidas preventivas implantadas y pautas a 

seguir por cada grupo de usuarios distribuida por los diferentes puntos por donde permanezcan 

o transiten personas. 

 

- Se utilizará la megafonía y las pantallas para informar sobre todas las medidas sanitarias y de 

protección que se deben seguir. 

 

- Información a través de todas las plataformas (Web, RRSS, medios asociados). 

 

Debemos comprometernos  al cumplimiento de las medidas preventivas e higiénicas y para 

el uso adecuado del material de protección, tanto los miembros  de la propia organización como 

a los proveedores de servicios externos. 

 

Se debe tener presente que el riesgo de contagio es una realidad latente. 
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Los participantes deben conocer y asumir el riesgo inherente a la práctica deportiva en 

cuanto a un posible contagio, y ello aun cuando las organizaciones adopten toda una serie de 

medidas para que ello no se produzca. 

 

La toma de decisiones sobre niveles aceptables de riesgo debe determinarse principalmente 

por consideraciones sobre la salud de las personas. También se podrían considerar otros 

factores. 

 

La evaluación de riesgo debe realizarse en fechas previas a la celebración de la competición o 

evento, al menos, una semana antes y dos o tres días antes. También durante la celebración del 

evento debe mantenerse la vigilancia de estos riesgos. 

 

Los riesgos se dividen en: 

 

- Riesgo muy bajo: Poca o ninguna consecuencia en el desarrollo de la competición. 

 

- Riesgo bajo: Se recomienda verificar si se pueden fortalecer las medidas de mitigación. 

 

- Riesgo moderado: Se recomienda realizar esfuerzos significativos para mejorar las 

medidas de mitigación o reducir el riesgo de transmisión. 

 

- Riesgo alto: Se recomienda realizar esfuerzos significativos para mejorar las medidas de 

mitigación y reducir el riesgo de transmisión. Se debe considerar posponer o cancelar el 

evento en base al nivel de riesgo latente. 

 

- Riesgo muy alto. Provocaría la cancelación definitiva de la competición. 

 

La organización de la prueba LCRM bike MARATÓN  y La Federación de ciclismo de 

Castilla-La Mancha recomienda que se realice la competición o el evento solo si puede 

obtenerse la categoría de riesgo muy bajo o bajo. 10 
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Medidas GENERALES 

 

- Reducir el número de participantes y de personas expuestas. 

 

- Se distribuirá información abundante y reiterativa por todos los espacios relacionados con 

la competición o el evento. 

 

- Se establecerán las medidas de higiene que eviten o dificulten la dispersión del virus. 

 

- Señalizar posibles zonas de alto riesgo donde el tiempo de permanencia sea el indispensable. 

 

Medidas generales de control: 

 

- Habrá un responsable de la organización que asegure que las medidas preventivas se 

implementan durante la competición. 

 

- Los deportistas que participan en una competición o evento ciclista deben conocer su estado 

de salud de manera continua. 

 

- Los deportistas deberán firmar el formulario y consentimiento informado sobre su estado de 

salud en relación con COVID-19. 

 

Medidas generales sanitarias: 

 

- La organización pondrá a disposición de los deportistas geles  desinfectantes a base de 

alcohol y jabón o agua deben ser accesibles en todas las áreas comunes y especialmente en las 

áreas de tratamiento médico. 

 

- En el caso que un organizador localice a una persona que enferme o se sospeche que está 

enferma durante la competición o el evento, deberá: 

 

a) Con anterioridad a la celebración de la competición, se dispondrá una sala o zona de 

aislamiento para su valoración y atención por el responsable médico. Para ello se 

recomienda que el organizador junto con las autoridades sanitarias, determinen con antelación 

suficiente a la celebración de la competición el lugar más adecuado para atender y aislar a una 

persona diagnosticada con posibles síntomas de COVID-19. 

 

b) El área de aislamiento debe estar equipada con los suministros necesarios para facilitar las 

medidas de protección y de higiene requerida. 
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c) El personal médico que atiende a las personas sospechosas debe estar equipada con EPI´s, 

para atender estos casos. 

11 

 

La organización desarrollará una estrategia de comunicación de riesgos para COVID-19 antes 

de la competición: 

 

a. Comunicación previa a todo el personal de la organización, participantes y espectadores 

de todas las disposiciones vigentes a través de las redes sociales, sitios web y los canales de 

comunicación de la organización. 

 

b. Se mostrarán avisos y advertencias sanitarias en la sede de competición, hoteles, oficinas de 

la organización, vehículos oficiales y rutas de acceso, informando y recomendando mediante 

carteles que se extremen las medidas de higiene personal, incluyendo consejos sobre el lavado 

de manos y minimizando el contacto físico. 

 

c. Se utilizaran las pantallas y la megafonía para la difusión de las medidas de obligado 

cumplimiento y recomendaciones. 

 

Las actividades ciclistas al aire libre en todos los ámbitos de actuación del evento, a 

excepción de las instalaciones de oficina permanente de carrera donde será de acceso limitado 

mediante identificación, se mantendrán las recomendaciones de seguridad siguientes: 

 

• • Distancia de un metro y medio. 

• • Mascarillas higiénicas o quirúrgicas. 

• • Uso de gel hidroalcohólico. 

 

Previa a la competición o evento 

Las inscripciones serán siempre a distancia (telefónica, on-line, …). En caso de aplicar una 

cuota de inscripción, se evitará el cobro en efectivo. Siempre se hará por medios electrónicos. 

No se impedirá la participación de ningún deportista en función de su procedencia salvo que 

las autoridades sanitarias apliquen restricciones de movilidad a determinados lugares, en cuyo 

caso no se permitirá su participación. 

 

El número máximo de participantes es de 300, según lo establecido en el artículo 33.1 del 

Decreto 24/2020. Si bien, cada especialidad de ciclismo debe ajustarse a los límites deportivos 

establecidos cuando es más restrictivo (Ej. máximo 3 

00 en ciclismo de carretera). No obstante, las autoridades sanitarias podrán autorizar 

competiciones con mayor participación. 
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En la publicidad de la competición o evento se informará de las medidas establecidas en este 

protocolo, tal como se indica en el apartado Estrategias de Comunicación de este documento. 

 

Se evaluarán los riesgos conforme a lo establecido en el apartado Evaluación de riesgos de este 

documento. 

 

Dos horas antes de la competición o evento, la organización ubicará en diferentes puntos del 

circuito infografías informativas de las medidas de higiene para los ciclistas, técnicos, árbitros 

y público en general 

 

El día de la competición o evento 

 

• • Recepción: Entrega de dorsales, comprobación de licencias 

 

El corredor debe ir solo a confirmar la inscripción y recoger el dorsal. 

 

Habrá separación en las mesas de verificación de licencias y recogida de dorsales. 

 

Tanto los comisarios designados en el evento como los participantes deberán respetar la 

distancia mínima preventiva o en caso contrario deberán estar provisto de mascarilla. Los 

oficiales de control de público y accesos deben tener siempre la mascarilla, ya que no se 

puede garantizar que una persona se les acerque a menos de 1,5 metros. 

 

Las reuniones técnicas entre el equipo arbitral y los directores deportivos se realizarán en un 

espacio al aire libre preferiblemente, o en caso de hacerlo en lugar cerrado, deberá 

limitarse a un número máximo de 25 personas, siempre que la sala permita mantener la 

distancia preventiva. Todos deberán llevar mascarillas o respetar la distancia de seguridad de 

1,5 metros. 

 

Habrá un responsable designado por la organización, que vele por el cumplimiento del 

protocolo establecido. Deberá coordinar y controlar el acceso a los espacios cercanos a la zona 

de salida y de llegada y verificar la disponibilidad de material para desinfección. 

 

 

• • Circuito y zonas anexas. 

 

Al ser un evento al aire libre, la disposición de público se puede realizar sin aglomeraciones, 

fomentando con ello la distancia de seguridad. 
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Se realizará un control de aglomeraciones a través personal de organización, en las 

inmediaciones de salida y llegada para el control de público fomentando en todo momento 

desde la organización el respeto de la distancia de seguridad y el uso de mascarillas. 

 

 

• • Los vehículos de organización 

 

En los vehículos donde van miembros de la organización, árbitros, medico; los ocupantes 

deben llevar obligatoriamente las mascarillas y, antes de entrar en el coche higienizarse las 

manos con solución hidroalcohólica. 

 

Los vehículos de la organización deberán extremar las medidas higiénicas y de ventilación, 

siendo necesario limpiar el interior de manera frecuente, con productos desinfectantes. 

Deberá haber en cada vehículo de la organización: mascarillas y solución hidroalcohólica. 

 

• • Zonas Técnicas / Avituallamientos para corredores en pruebas MTB. 

 

Tanto los comisarios designados en el evento como los participantes deberán respetar la 

distancia mínima preventiva o en caso contrario deberán estar provisto de mascarilla. Los 

oficiales de control de público y accesos deben tener siempre la mascarilla, ya que no se 

puede garantizar que una persona se les acerque a menos de 1,5 metros. 

 

Las reuniones técnicas entre el equipo arbitral y los directores deportivos se realizarán en un 

espacio al aire libre preferiblemente, o en caso de hacerlo en lugar cerrado, deberá 

limitarse a un número máximo de 25 personas, siempre que la sala permita mantener la 

distancia preventiva. Todos deberán llevar mascarillas o respetar la distancia de seguridad de 

1,5 metros. 

 

Habrá un responsable designado por la organización, que vele por el cumplimiento del 

protocolo establecido. Deberá coordinar y controlar el acceso a los espacios cercanos a la zona 

de salida y de llegada y verificar la disponibilidad de material para desinfección. 

 

 

• • Circuito y zonas anexas. 

 

Al ser un evento al aire libre, la disposición de público se puede realizar sin aglomeraciones, 

fomentando con ello la distancia de seguridad. 

 

 



  
REGLAMENTACIÓN 

LCRM bike MARATÓN  
 

LOS CALARES DEL RIO MUNDO bike MARATÓN 

 
 

LCRM bike MARATÓN Página 27 
 

Se realizará un control de aglomeraciones a través personal de organización, en las 

inmediaciones de salida y llegada para el control de público fomentando en todo momento 

desde la organización el respeto de la distancia de seguridad y el uso de mascarillas. 

 

 

 

• • Los vehículos de organización 

 

En los vehículos donde van miembros de la organización, árbitros, medico; los ocupantes 

deben llevar obligatoriamente las mascarillas y, antes de entrar en el coche higienizarse las 

manos con solución hidroalcohólica. 

 

Los vehículos de la organización deberán extremar las medidas higiénicas y de ventilación, 

siendo necesario limpiar el interior de manera frecuente, con productos desinfectantes. 

Deberá haber en cada vehículo de la organización: mascarillas y solución hidroalcohólica. 

 

• • Zonas Técnicas / Avituallamientos para corredores en pruebas MTB. 

 

Serán unas zonas acotadas para la organización y solo podrán acceder a ellas personal de los 

equipos correctamente acreditados por la organización y miembros de la organización 

autorizados. 

 

El personal autorizado de cada equipo podrá avituallar a los corredores y realizarle las 

asistencias mecánicas que necesiten siempre respetando las medidas sanitarias establecidas en el 

evento. 

 

El personal de organización acreditado, que este en dichos avituallamientos o zonas técnicas 

también podrán avituallar, a aquellos corredores que no posean equipos, respetando las medidas 

sanitarias establecidas en el presente protocolo y deberán estar provistos de las correspondientes 

mascarillas y guantes si no se pueden garantizar la distancia de seguridad. 

Ningún corredor puede compartir alimentos ni bidones, ni siquiera con compañeros del 

mismo equipo. 

 

LA SALIDA 

 

Se realizará únicamente por los comisarios y personal autorizado, respetando la distancia de 

seguridad con el participante. 

 

En las parrillas de salida en grupo, los corredores se colocarán en línea de salida con 

mascarilla, 10 segundos antes de la salida el jurado técnico anunciará que se la quiten y la 

guarden en su maillot. 
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. LA LLEGADA 

 

Una vez que rebase la línea de llegada está prohibido que el corredor se detenga. Tendrá que 

ir a rodar y airearse lejos de esa zona. En línea de meta el se acordonará la zona 10 metros 

antes de la línea de meta y 10 metros después en ambos lados de la calzada. 

 

El resto de público deberán guardar las distancias de seguridad y utilizar mascarilla si no es 

posible mantenerla. 

 

Una vez finalizada la prueba estarán prohibidas las aglomeraciones y los participantes deberán 

despejar la zona. 

 

En caso de poder hacer comida, éste deberá entregarse de manera individual, al aire libre, sin 

que haya ningún producto expuesto y aplicando las medidas sanitarias generales. 

 

LA ENTREGA DE TROFEOS 

 

La ceremonia protocolaria de entrega de premios se realizará en el podio únicamente con tres 

representantes de las instituciones o de la organización situados a cada lado de este 

respetando la distancia de seguridad del participante para la recepción de su trofeo una vez haya 

sido desinfectado preventivamente por el personal de la organización. 

 

El público que esté presente deberá guardar cinco metros frente el pódium y entre ellos la 

distancia de seguridad de un metro y medio o mascarilla. 

 

Los premiados deberán subir al pódium con mascarilla y tan sólo podrán quitársela en el 

momento de la foto. Las personas que entreguen los premios deberán llevar mascarilla y 

desinfectarse las manos con solución hidroalcohólica después de cada entrega a cada corredor. 

 

Medidas durante las pruebas de pruebas en ruta, ciclodeportivas y cicloturistas 

 

Los ciclistas deben salir a competir asegurándose de llevar todo lo necesario en los 

bolsillos (barritas, geles) y con el líquido necesario para hidratarse (1 o 2 bidones si hace 

falta). 

 

Ningún corredor puede compartir alimentos ni bidones, ni siquiera con compañeros del 

mismo equipo. 

 

El vehículo neutro, no puede alimentar ni dar bidones a los corredores, sólo asistencia 

mecánica. 
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En caso de caída individual, sólo los responsables del equipo u organización del corredor 

dañado darán los primeros auxilios a su corredor, dejando paso a los servicios sanitarios en 

cuanto lleguen. 

 

En caso de caída masiva, la organización y representantes de los equipo se puede acercar a la 

caída para ayudar a su corredor a reemprender la carrera. En caso de necesitar asistencia médica 

hará una señal para avisar rápido los servicios médicos y al médico. 

 

• • Servicios médicos 

 

Los servicios médicos de los eventos y competiciones ciclistas se ajustarán a lo regulado por el 

anexo II del reglamento de circulación para competiciones deportivas, exactamente como 

viene siendo habitual. 

 

No obstante, dado que son servicios profesionales exteriores contratados para la asistencia al 

evento, este protocolo no dará ninguna instrucción específica a médicos, enfermeros o cualquier 

otro personal sanitario asistente al evento, salvo recordarles la importancia de su labor y de los 

riesgos de contagios que la asistencia a posibles accidentados puede suponer. 

Por tal razón, son el servicio médico y de ambulancia quienes decidirán qué material de 

protección es el adecuado para desempeñar su función. El responsable de prevención de la 

organización colaborará estrechamente con el servicio médico 
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CLÁUSULLA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DE APLICACIÓN EN ACTIVIDADES Y 

COMPETICIONES INCLUIDAS EN EL CALENDARIO DE 

LA FEDERACIÓN DE CICLISMO DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes 

a cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento y 

cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de compromisos y formas de 

actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y participantes. 

La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable para tomar parte en 

actividades y competiciones que como evento deportivo se desarrollen bajo la dirección de un 

organizador. 

 

Como participante en el evento deportivo declara y manifiesta: 

 

1.- Que es conocedor del protocolo de la Federación de ciclismo de Castilla-La Mancha en 

relación con la presencia y participación en competiciones generado con ocasión de la crisis 

sanitaria del COVID-19. 

 

2.- Que se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que se contengan 

en tal guía, así ́como las instrucciones que sean dadas por las autoridades deportivas o personal 

de organización presentes en la competición en relación con las medidas para evitar contagios 

por COVID-19. 

 

3.- Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en el caso de que 

padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID-19. Ello resultará 

extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por terceros con las 

que la persona participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera 

derivarse un contagio. 

 

4.- Que, caso de tener conocimiento de estar afectado por el virus del COVID-19, se 

compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en tanto en cuanto las 

autoridades sanitarias no manifiesten que la participación no entraña un riesgo, bien para su 

persona, bien para el resto de los asistentes con los que pudiera tener contacto. 

 

5.- Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado circunstancias que lo 

aconsejen, se ha sometido a los test existentes para comprobar si está o ha estado contagiado por 

COVID-19. 
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6.- Que tiene el conocimiento, acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo 

de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para su persona 

en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte. 

 

7.- Que acepta  que el organizador del evento adopte las medidas que se indican en su 

documento/protocolo/guía que tiene publicado en aras a establecer un razonable escenario de 

seguridad en la competición. En tal sentido, se hace constar que el organizador del evento, en el 

curso de la actividad o competición, podrá adoptar las medidas o decisiones que sean precisas 

en relación con el establecimiento o aplicación de las medidas que se contienen en su este 

documento. 

 

8.- Que en caso  de resultar contagiado por COVID 19 exonera al organizador del evento de 

cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse 

para su persona 

 

9.- Que acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte del organizador 

del evento con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la competición, no 

se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales contraídas por éste, por lo que no 

se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones o devolución de precios o importes en 

concepto de inscripción o derechos de participación o costes en que hubiese incurrido el o la 

deportista y/o su club. 

 

10.- Que acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de 

inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de organización en 

relación con las medidas de seguridad evitar contagios por COVID-19, podrá ser objeto de 

exclusión o descalificación del evento por decisión de quien actúe como autoridad deportiva 

(árbitros o responsables de la organización). 

 

11.- Que acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior se 

entienden sin perjuicio de otras responsabilidades que aquel o aquella pudiera llegar a asumir 

ante las autoridades competentes (incluidos los órganos disciplinarios federativos) como 

consecuencia de una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las 

órdenes e instrucciones que sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en 

otros ámbitos diferentes. 

 

Nota: Estas medidas son orientativas y provisionales, se adaptarán a las disposiciones y 

recomendaciones de las autoridades sanitarias vigentes en el momento del evento, con 

seguimiento continuo de las medidas adoptadas por la OMS y el Ministerio de Sanidad 

para reducir el riesgo general de transmisión. 

 

El abajo firmante, bajo su propia responsabilidad a todos los efectos legales. 
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DECLARA 

 

De conformidad con la legislación vigente, así como del PROTOCOLO SANITARIO DE LA 

FEDERACION DE CICLISMO DE CASTILLA-LA MANCHA para la adaptación del deporte 

del ciclismo y su reincorporación a la normalidad, y con el objetivo principal de la preservación 

de la salud de todos, para la seguridad en las competiciones en relación con el riesgo de Covid-

19, he sido informado y acepto que no se me permitirá el acceso al área de la competición. 

No tengo ni he tenido en los últimos 14 días ningún síntoma compatible con la enfermedad 

provocada por el COVID-19. Si el día de la competición observo algún síntoma compatible 

con esta enfermedad, me comprometo a no asistir. 

 

Fdo. Nombre completo, firma y fecha. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


