
Modalidad Clase Categorías MARCHA CICLOTURISTA

Localidad Provincia

Fecha/s celebración Hora Federacion

Organizador Licencia Teléfono

Director organizador Email

1. La presente prueba se disputará de acuerdo al Reglamento del deporte ciclista de la UCI, a los Reglamentos Técnicos y Particulares

 de la RFEC y a cuantas normas reglamentarias le sean de aplicación.

2. En caso de ser necesario una pre-inscrpción, ésta se realizará por adelantado en el lugar que se expone a continuación:

Dirección

Telefono Móvil Fax

E-mail Página Web

Precio inscripción Federado No Federados

Nº de Cuenta GRATUITA Entidad

Proceso de Inscripción web

Fecha Apertura inscripción Fecha Cierre inscripción

3. Los corredores deberán presentarse con una antelación de________ minutos antes de la hora de salida para recoger el dorsal y/o

firmar la hoja de salida, asó como para recibir cualquier instrucción complementaria:

Lugar Dirección

Fecha Horario Teléfono

4.- El recorrido será el siguiente: 

Lugar de SALIDA/META:

Recorrido: SE ADJUNTA PLANO Y RUTÓMETRO

ADJUNTAR: Plano/Croquis del recorrido detallado nº carreteras, Calles, Rutometro - altitud - Km, etc. Kilómetros

Informe/s favorable/s ó Autorización/es Ayuntaimento/s por cuyo/s término/s discurra la prueba.

Certificado modelo (Generalitat Valenciana ) de los seguros de Accidentes y RC de los participantes 

Mémoria descriptiva del evento deportivo.

5. Se disputarán las siguientes clasificaciones con los premios:

Avituallamientos : Sólidos y Líquidos.

Asistencia: Médica y Mécanica durante el recorrido.

Obsequios Autorizados para cicloturismo: Participante mas Veterano y menor edad (hombre/mujer)

Al club con mayor número de participantes, al club más lejano y al participante mas lejano. 

Observaciones:

Avala y garantiza los premios: 

Por el club organizador: Por la Federación Autonómica: Por la RFEC: Por el organo institucional:

Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

Nombre de la prueba

FCCV

FEDERACIO DE CICLISME DE LA COMUNITAT  VALENCIANA 

REGLAMENTO MARCHA CICLOTURISTA 
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