REGLAMENTO DE LA POWER RACE LEON
-

-

La Marcha POWER RACE tendrá su salida oficial el domingo 8 de abril de 2018 desde el parking del
Centro Deportivo SUPERA.
La edad mínima de participación será de 18 años y la máxima de 75 años.
El recorrido será de 88 km con un desnivel positivo de 1700m. para la ruta larga y 52km con un
desnivel positivo de 800m para la ruta corta (la ruta corta no tendrá premios).
La ruta corta de dividirá en la salida del pueblo de La Seca de Alba y se volverá a juntar en
Camposagrado. Se avisaran de unos posibles cortes en la ruta larga si no se llegan a esos puntos en
una hora determinada, esto variara según las condiciones meteorológicas el día de la prueba.
La hora de salida será para ambos recorridos a las 9:00h.
Las inscripciones se podrán realizar hasta el día 15 de Marzo de 2018 o bien cuando se llegue al
Número máximo fijado por la organización (1200 participantes).
LAS INSCRIPCIONES podrán hacerse a través del siguiente canal:
Championchip Norte
El Corte Inglés de León, en la planta 6ª de deportes (zona de ciclismo).
- EL COSTE DE LA INSCRIPCION ES EL SIGUIENTE.
•
•
•

35 € del 1 de diciembre al 15 de Enero.
40 € del 16 de Enero al 15 de Febrero.
45 € del 16 de Febrero al 15 de Marzo.

- Los DORSALES SON INTRANSFERIBLES, cada participante llevara su dorsal y por cualquier causa si no
pudiera asistir a la prueba NO PRODRA CEDER EL DORSAL a nadie. Si así ocurriera incumpliría la normativa
de la prueba Y SE TOMARIAN ACCIONES LEGALES CONTRA LOS QUE INCUMPLAN ESTA NORMA.
- Si por cualquier motivo no se pudiera asistir a la prueba y estando pagada la inscripción, la organización
devolverá el 100 % del importe pagado, hasta el día 15 de Febrero. A partir de esa fecha NO HABRA
devolución del importe de la inscripción.
- Las categorías para los premios de la ruta larga son las siguientes:
- CATEGORIAS PARA LOS CIVILES: Años el día de la prueba.
• ELITE de 18 a 29 años.
• MASTER 30 de 30 a 39 años.
• MASTER 40 de 40 a 49 años.
• VETERANOS de 50 a 75 años.
EQUIPOS: Mínimo, tres participantes por equipo. Puntuando los tres mejores tiempos de cada
corredor de equipo.
PAREJAS MIXTAS: Este año creamos un nuevo premio. Por parejas mixtas. Tendrán que apuntarse con
el mismo nombre de equipo.

Los equipos pueden ser Mixtos.
Si hubiera dentro del mismo club, varios equipos, tendrían que numerarlos.
Ejemplo: Maragatos bike 1
Maragatos bike 2
- CATEGORIAS FEMINAS:
• ELITE de 18 a 29 años.
• MASTER de 30 a 75 años.
- CATEGORIAS PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO:
• MASCULINO.
• FEMINAS.
• EQUIPOS: Mínimo, tres participantes por equipo. Puntuaran los tres mejores tiempos de cada
corredor.
Los equipos pueden ser Mixtos.
Los equipos militares quedaran formados por Acuartelamientos o por Destinos.
-

Todo participante tendrá incluido con la inscripción:
• Bolsa del corredor (Camiseta oficial y distintos regalos).
• Seguro de participante en ruta.
• Cronometraje con CHIP.
• Dorsal personalizado con su Nombre.
• Seguro de R.C. de la organización de la marcha.
• Avituallamientos sólidos y líquidos (dos para la ruta larga y uno para la ruta corta). Al final de la
prueba, refrescos y aperitivos.
• Duchas.
• Lavado de bicicletas.
• Asistencia médica.
• Mecánico en el primer y segundo avituallamiento.( el material que se cambie corre a cargo del
participante, no se cobrara la mano de obra)
• Participara en el sorteo de regalos, durante la entrega de los premios.
-

-

La recogida de dorsales se realizará el mismo día de la prueba, en el lugar de la salida, a partir de las
7:00 horas, hasta las 8.45 horas o en los distintos lugares que anunciara la organización, (lugar por
determinar).
La salida será neutralizada por la organización hasta que se llegue al punto, donde se le dará luz
verde al tramo libre.
El recorrido estará debidamente señalizado y la Organización dispondrá de voluntarios, medios de
apoyo y coches escoba, comprometiéndose cada participante a obedecer las indicaciones que
reciban.

-

-

-

-
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Todos los participantes deberán respetar sin excusas las disposiciones de la ley de seguridad vial ya
que aunque recorremos pistas y caminos, también circulamos por carreteras abiertas al tráfico.
Además los agentes de la autoridad y personal auxiliar habilitado podrán retirar de la marcha a
aquellas personas que con sus acciones constituyan un peligro para el resto de los participantes y
usuarios de las vías públicas.
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR CUALQUIER TIPO DE CAMBIO DE
CARÁCTER ORGANIZATIVO QUE SEA EN BENEFICIO DE LOS PARTICIPANTES, DEBIENDO
COMUNICAR DICHOS CAMBIOS, EN EL CASO QUE SE PRODUZCAN.
TAMBIEN POR MOTIVOS DE SEGURIDAD Y POR CONDICIONES METEREOLOGICAS, SI SE
SUSPENDIERA LA PRUEBA O PARTE DE ELLA, NO SE DEVOLVERA EL IMPORTE DE LA INSCRIPCION.
Las posibles reclamaciones serán presentadas ante la organización quien resolverá con arreglo al
reglamento de la marcha. Todos los participantes inscritos en la prueba darán por aceptado las
presentes reglas y en caso de duda prevalecerá el criterio de la organización.
Todo Biker que por circunstancias se retire de la marcha lo tiene que comunicar al teléfono de la
organización, que estará impreso en el dorsal o bien avisando a los miembros de la organización.
Los Biker que por cuenta propia abandonen la marcha y pasen a circular por tramos fuera del
recorrido, pasaran a circular fuera de la normativa y por lo tanto dejaran de estar cubiertos por las
pólizas de seguros del evento.
El recorrido discurre por terrenos naturales, por lo que se ruega a todo participante que cuide el
entorno. No tirando basura por cualquier lado, pudiendo ser descalificado de la prueba si
incumpliese esta norma.
Debemos conocer que podemos encontrarnos vehículos circulando.
Aceptamos y conocemos que existen cruces de los cuales pueden incorporarse a la vía pública
cualquier tipo de vehículo.
Que existen tramos peligrosos en los que deberemos extremar la precaución.
Que existe la posibilidad de sufrir un accidente deportivo inherente a la práctica del ciclismo,
asumiendo personalmente la responsabilidad de los accidentes que pudiera causar a cualquier
participante de la prueba, excluyendo a la organización de cualquier responsabilidad derivada de
estos accidentes.
Que existe la posibilidad de causar un accidente a un tercero ajeno a la prueba, asumiendo
personalmente la responsabilidad integra de este accidente y excluyendo a la organización de
cualquier responsabilidad de estos accidentes.
Que autorizo a los servicios médicos de la prueba, a que me practiquen cualquier cura que pudiera
necesitar estando o no en condiciones de solicitarla; ante sus requerimientos me comprometo a
abandonar la prueba si ellos lo estiman necesario para mi salud.
La organización no se hace cargo de los gastos y las deudas que pudieran contraer el corredor
durante la marcha, ni de los extravíos y averías que pudieran sufrir las bicicletas y los equipos
ciclistas. Ni tampoco de los daños que pudiera tener la bicicleta en el traslado en los vehículos de
la organización si tuvieran que hacer uso de ellos.
La inscripción en la marcha y la aceptación de presente REGLAMENTO implica que el participante
da su consentimiento a la Organización para la captación de su imagen por distintos medios

(video, fotografía, etc.), presta su autorización ante la posible difusión de su imagen en diversos
medios y formatos (prensa, Internet, etc.) y cede los derechos de uso de dichas imágenes para uso
de la organización y promoción de este evento.
- La organización NO se hace responsables de los posibles daños o deterioros que puede sufrir una
bicicleta al trasladarla en los vehículos escoba.
-TODO PARTICIPANTE EN ESTA PRUEBA RECONOCE QUE ESTA EN PLENAS CONDICIONES DE
SALUD PARA PODER REALIZARLA, NO OCULTANDO A LA ORGANIZACIÓN CUALQUIER
ENFERMEDAD QUE LE IMPIDIERA HACERLA.
- El hecho de inscribirse en esta prueba supone LA ACEPTACION DEL PRESENTE REGLAMENTO Y LA
RENUNCIA A TODOS LOS DERECHOS CONTRA LA ORGANIZACIÓN, derivados de los daños que se
puedan ocasionar en el transcurso de la marcha.

* ESTE AÑO SE PODRA ADQUIRIR, EL CULOTTE DE LA PRUEBA, RESERVANDOLO
JUNTO LA INSCRIPCION.
EL PRECIO DEL CULOTTE ES DE 30 €.

