
III MARXA BTT LLAGOSTÍ DE VINARÒS

1º.- OBJETO Y AMBITO DE APLICACION.

Club Organizador:
CLUB CICLISTA MAIKBIKE VINARÒS
Edición y nombre de la prueba:
III MARXA BTT LLAGOSTÍ DE VINARÒS
Fecha de celebración:
23/04/2023
Población:
VINARÒS
Salida: Hora y lugar:
09:00 Avinguda del Atlàntic
Llegada: Hora y lugar:
13:00 Avinguda del Atlàntic
Nº participantes previstos:
300
Tipo de marcha:
NO COMPETITIVA
RFEC:
NO ES PUNTUABLE

Esta prueba se organiza según establece el Reglamento de Cicloturismo de la Real
Federación Española de Ciclismo estando inscrita en el Calendario Oficial de la Federación
de Ciclismo de la Comunidad Valenciana.
Se trata de organizar una marcha ciclista, prueba concebida como un ejercicio físico con fines
deportivos, turísticos o culturales. Es, por tanto, una prueba NO COMPETITIVA abierta a
participantes mayores de 16 años, los cuales deberán presentar en el momento de la
inscripción la correspondiente licencia federativa en vigor y aquellos que no dispongan de
esta, la Organización a través de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana, les
proporcionará una licencia provisional (Licencia de Un Día) específica para la prueba, a fin de
que todos queden cubiertos con los seguros, de accidente de la Mutualidad Deportiva y de
Responsabilidad Civil, suscritos por la Federación.
En las páginas Web del club organizador y Federación de Ciclismo de la Comunidad
Valenciana, todos los clubes, asociaciones deportivas y participantes encontrarán la
información referente a la prueba, al menos, con 20 días de antelación a la fecha de
celebración, o bien mediante los carteles anuncio de la prueba, donde consta la fecha de
celebración, mapas con el itinerario, perfil del recorrido e información resumida de cómo hacer
la inscripción, así como, otras normas o recomendaciones de interés.
Los carteles se colocarán, expuestos al público en general, por edificios oficiales y
comerciales de la ciudad de donde parte la prueba, así como, en tiendas deportivas
relacionadas con el ciclismo de la Comunidad Valenciana.



2º.- REQUISITOS.

La organización del evento se realizara acorde y según establece la Federación de Ciclismo
de la Comunidad Valenciana, cuya solicitud y documentación requerida se presentará con 40
días (hábiles) de antelación a la fecha de celebración de la prueba. Se adjuntarán a la
presente los Reglamentos específicos de la prueba que previamente serán aprobados por la
Federación y firmados y sellados por el club organizador, haciendo constar en su Articulo nº 6
los de obligado cumplimiento tanto para el club organizador como participantes.
Cuando el itinerario lo requiera, la organización solicitará los permisos oportunos para poder
transitar por fincas privadas, así como realizar las gestiones oportunas para poder transitar
por Espacios Naturales Protegidos, elevando instancia correspondiente a la Dirección General
de Medio Ambiento y a la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Además, cuando el itinerario transite por algún tramo de carretera abierta al tráfico o al menos
la cruce, la organización dispondrá de los medios necesarios que establece el Real Decreto
1428/2003, de 21 de noviembre referente al Reglamento de Circulación y nueva Ley sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, ANEXO II y Sección 2ª “Marchas
Ciclistas”.

3º.- ITINERARIO.

El Itinerario transcurrirá por caminos, cañadas y/o pistas forestales abiertas y de uso público,
en los términos de Vinaròs, Benicarló, Càlig y del entorno del Puig de la Ermita. No se
adecuaran caminos ni trabajos de mejora y ampliación En caso de cruzar fincas privadas se
solicitaran los permisos oportunos y estos podrán ser entregado a las autoridades
competentes, el día de la prueba, si estos lo solicitan.
En caso de que el itinerario transcurra por tramos de carreteras abiertas al tráfico o
simplemente las cruce, la Organización dispondrá en dichos puntos del personal necesario
para garantizar la seguridad de los participantes y asegurar en todo momento la libre
circulación del tráfico rodante. Tanto la salida como la meta se instalarán en la Avenida de
Atlàntic, se instalarán algunas mesas y sillas para el avituallamiento, una pequeña carpa para
el masajista, el pódium y el fotocole. También se instalará el sistema de cronometraje con
chip y un pequeño equipo de música para dar las instrucciones a los corredores
En caso de que el itinerario de la prueba se realice con formato CICLODEPORTIVA o
contemple un TRAMO LIBRE, este será diseñado evitando transitar por carreteras abiertas al
tráfico y en caso excepcional de tener que cruzar alguna carretera, los responsables de la
organización se encargaran de detener a los participantes y dar prioridad al tráfico rodante.
La organización redactará y presentará la HOJA DE RUTA adjunta, donde se describen los
pasos por puntos kilométricos de especial interés para la seguridad de los participantes o
relevancia del entorno, como cruces o tránsito por carreteras abiertas al tráfico, fincas
privadas, espacios naturales, etc. Así mismo, en cada punto anunciara los medios y/o
acciones a tomar por la organización y obligado cumplimiento de los participantes.
La organización entregara junto a la presente Memoria un mapa con el itinerario
marcado y con todas las indicaciones necesarias que identifiquen cruces con carreteras,
fincas privadas, espacios naturales, etc. En definitiva, todos aquellos datos que sirvan a la
Delegación de Gobierno para proporcionar el dictamen correspondiente favorable para la
celebración de la prueba en cuestión.

4º.- RESPONSABLES DE LA PRUEBA.



Los responsables de la organización de la marcha y personal auxiliar serán miembros del club
organizador, a excepción del médico y personal contratado de la ambulancia, todos mayores
de edad.
La organización velará por el respeto del entorno natural, así como en las zonas de
avituallamiento, que quedarán limpias, en las mismas condiciones anteriores a la prueba

5º.- CONDICIONES DE CIRCULACION.

Puesto que se trata de una marcha cicloturista que transcurre por caminos y cañadas abiertos
al público o por tramos excepcionales, previa solicitud y aprobación de los permisos
oportunos, de fincas privadas o espacios naturales protegidos o en aquellos casos donde se
transite o cruce alguna carretera abierta al tráfico donde se aplicará lo establecido en el Real
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre referente al Reglamento de Circulación y nueva Ley
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, ANEXO II y Sección 2ª
“Marchas
Ciclistas”, la organización dispondrá de los siguientes medio que garanticen en todo momento
la seguridad e integridad de los participantes:
Un vehículo piloto situado al inicio de la marcha (motocicleta o todoterreno), con
señalización de banderines color rojo y señalización luminosa de cruce e intermitentes de
avería.
Un vehículo piloto situado al final de la marcha (todoterreno o bici escoba), con
banderines color verde y rotativo de señalización luminosa color naranja, así como, luces de
avería y de cruce encendidas.
Motocicletas piloto de control en puntos conflictivos, que se irá desplazando de un punto a
otro con la antelación suficiente para indicar tanto al tráfico rodante como a los ciclistas, que
extremen la precaución al paso por dicho punto. Estarán provistos de banderines color
amarillo y señalización luminosa de cruce e intermitentes de avería.

6º.- SERVICIOS SANITARIOS.

Se contratarán los servicios de dos médicos colegiados, que acompañará a los ciclistas
durante todo el recorrido y viajarán en el vehículo de final de marcha o coche escoba. Se
contratarán los servicios de dos ambulancias provistas de personal sanitario y acompañará a
los ciclistas durante todo el recorrido. Circulará delante del vehículo de final de marcha o
coche escoba y cuando las circunstancias del terreno no lo permitan, las ambulancias se
trasladarán por carretera a los puntos estratégicos de paso de los ciclistas, desplazándose al
punto siguiente a petición del Director Ejecutivo o Responsable de Seguridad Vial. En este
caso la organización dispondrá de un vehículo todo terreno, donde podrá viajar el médico, que
acompañara a los participantes durante todo el trazado y en caso de accidente evacuar al
accidentado hasta la ambulancia.
En caso de accidente, el Director Ejecutivo, Responsable de Seguridad Vial y/o
vehículos auxiliares, contactarán por medio de telefonía móvil, con la ambulancia y vehículo
del médico para informarles del incidente y puedan atender al accidentado lo antes posible o
en cualquier caso asegurar la evacuación del accidentado en un plazo no superior a los
quince minutos.



7º.- COMUNICACIÓN A LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

Además de los medios antes descritos aportados por la Organización, solicitaremos con 40
días (hábiles) de antelación
y a través de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana por medio
de la presente Memoria y documentación anexa, que sea tramitada a la Delegación del
Gobierno de la Comunidad Valenciana para obtener los permisos oportunos.
Solicitaremos a nuestro Ayuntamiento la protección de la policía municipal para que
acompañe a los ciclistas durante la salida y acceso a la ciudad, así como el cierre del tráfico
durante el paso de los ciclistas en aquellos puntos que consideren más conflictivos. (Se
proporcionará plano callejero de la ciudad, marcando el itinerario de salida y entrada, así
como los horarios previstos).

8º.- OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES.

Todos los participantes tendrán prohibido transitar fuera del itinerario establecido por la
organización, circulando en todo momento entre los vehículos de apertura y cierre de marcha.
Todos los participantes en la marcha quedarán oficialmente inscritos en la Hoja de
Inscripciones de la Federación y deberán portar el dorsal oficial de la prueba, para lo cual será
imprescindible que cada ciclista presente la licencia federativa ordinaria, en vigor, suscrita por
la Real Federación Española de Ciclismo, provista por tanto e individualmente de los
correspondientes seguros de accidente y responsabilidad civil.
Los participantes provistos de licencia federativa ordinaria abonarán la cuota de
inscripción prevista y con antelación a la fecha de cierre establecida en los Reglamentos de la
prueba.
Para los participantes SIN LICENCIA, la Organización tramitará la LICENCIA DE UN DIA a fin
de dotarles de su seguro de accidente, tras lo cual la Federación enviará la relación a la
Organización para que sean incluidos oficialmente en la Hoja de Inscripciones.
Así mismo, la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana podrá certificar en caso
necesario que el Club Organizador tiene abonadas las tasas correspondientes a la Licencia
de Club para la temporada en curso,
a efectos de seguro y responsabilidad civil de las actividades deportivas
que organice en dicha temporada, así como, el abono de las tasas federativas de aprobación
de Reglamentos de esta prueba.

LA ORGANIZACIÓN

VINARÒS a 15 ENERO de 2023



9.- RUTOMETRO.

Titulo de la carrera: III MARXA BTT LLAGOSTÍ DE VINARÒS
Fecha: 23 Abril 2023
Categoría: XC –CICLOT. BTT
Carácter: Autonomico
Club organizador: Club Ciclista Maikbike Vinaròs
Nº Licencia: G12978748
Kilómetros: 47 km
Lugar: Avenida Atlàntic, Vinaròs
Hora: 09:00 H.



ITINERARIO DESCRIPCIÓN KMS TIEMPO HORARIO
Salida Avenida Atlàntic 0 0' 9:00
Neutralizada Km.0 Carretera Costa Sur 0 0' 9:00
Inicio Carrera Camino Barranco d'Aigua Oliva 3,2 7,5' 9:07
Giro izquierda Carretera 8,1 20' 9:20
Giro derecha Subida Puig Benicarló 8,5 21' 9:21
Inicio Senda Senda Puig 8,8 22' 9:22
Giro izquierda y derecha Cruzar carretera 11 27' 9:27
Inicio Senda Senda Campo de Tiro 13 32' 9:32
Giro derecha Cruzar carretera venta barana 16 40' 9:40
Inicio Senda Senda Barranco Petrurrero 17 42' 9:42
Giro izquierda AVITUALLAMIENTO 18 45' 9:45
Giro derecha Hacia tubo 19 47' 9:47
Pasaje Tubo debajo nacional 232 20 50' 9:50
Giro derecha Inicio senda 21 52' 9:52
Giro izquierda Carretera 23 57' 9:57
Giro derecha Camino 24 1h 10:00
Inicio Senda Senda Cervol 1,0 26 1h5' 10:05
Giro izquierda Camino 27 1h7' 10:07
Giro izquierda Camino 28 1h10' 10:10
Giro derecha, pasaje Tubo debajo autopista AP-7 30 1h11' 10:11
Giro derecha Carretera Camino Carretas 31 1h12' 10:12
Giro derecha Inicio subida Ermita Vinaròs 32 1h20' 10:20

AVITUALLAMIENTO 33 1h22' 10:22
Cruce carretera Carretera Ermita Vinaròs 34 1h25' 10:25
Cruce carretera Carretera Ermita Vinaròs 35 1h27' 10:27
Cruce carretera Carretera Ermita Vinaròs 36 1h30' 10:30
Giro izquierda Inicio senda 37 1h35' 10:35
Giro izquierda Carretera 38 1h40' 10:40
Giro derecha Inicio senda Cervol 2,0 40 1h41' 10:41
Giro derecha Carretera 40,5 1h43' 10:43
Giro derecha Carretera 41,5 1h52' 10:52
Cruce carretera Carretera cami dels boverals 45 2h2' 11:02
Meta Avenida Atlàntic 47 2h5' 11:05


