
 
 

 

 
VIVEIRO BIKE XTREME 2015 

FECHA 15-3-2015 
HORA DE SALIDA 9:00 

LUGAR: PLAZA PASTOR DÍAZ (VIVEIRO) 
ORGANIZA: PEÑA CICLISTA LAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGLAMENTO 
 
La Peña Ciclista LAR organiza el Viveiro Bike Xtreme con la debida autorización de la 
Federación Gallega de Ciclismo y bajo el siguiente reglamento: 
 
1. Consta de un recorrido exigente de 62 Km. aprox. con 2500 m. de altitud 
acumulada y un tiempo máximo para realizar la prueba de 6 horas. 
Por motivos logísticos y de seguridad se establecerán dos controles de paso y los 
participantes que no cumplan el horario de paso establecido por eses controles 
serán desviados por la carretera hacía la meta haciendo recorridos mas cortos. 
Km. 30 antes de las 2 horas y 45 minutos. 
Km 42 antes de las 4 horas 
 
2. La edad mínima para poder participar es de 15 años, los menores de 18 años harán la 
inscripción bajo la responsabilidad del padre, madre o tutores legales. Para eso, deberá 
adjuntar una autorización por escrito debidamente firmada. 
 
3. La cuota de inscripción será de : 
• 18 € para Ciclistas Federados y  30 € para los NO Federados antes del 1 de 
Marzo. Entre el 1 y el 12 de Marzo 20€ Ciclistas Federados y 32€ NO federados 
 
4. La Organización obliga al uso del casco protector. 
 
5. Al final de la prueba habrá una comida para todos los participantes en el pabellón 
Antonio Tarrio, en la que se harán sorteos de varios regalos cedidos por los 
establecimientos colaboradores. 
 
6. Todos los participantes se consideran en excursión personal, debiendo atenerse a las 
Normas del Vigente Código de Circulación en carretera y considerándose 
personalmente responsables de todas las infracciones que puedan cometer. 
 
7. Todos los participantes están obligados a cumplir las indicaciones de la 
Organización. 
 
8. Se advierte a los participantes que el hecho de circular un vehículo de apertura no 
supone la paralización del trafico, sino que se trata de una señalización. 
 
9. La Organización se reserva el derecho de modificar todo lo relativo a itinerarios, 
avituallamientos, horario de salida, etc…. cuando por motivos o circunstancias así lo 
aconsejen. 
 
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. 
 
11. El mero hecho de inscripción en esta marcha implica la aceptación del presente 
reglamento y la renuncia a todos los derechos contra los organizadores derivados de los 
daños que se puedan ocasionar en la marcha.  
 


