REGLAMENTO PEDALEA EN EL CIRCUITO CON DECATHLON. 1 de julio de 2017.
1.- Pedalea en el circuito con Decathlon es una marcha popular que se celebrará en el Circuito
Ricardo Tormo de Cheste – Valencia el 1 de julio de 2017 desde las 11:30 a las 12:30 horas. La
Salida y Meta estarán ubicadas en la recta principal del Circuito, junto a la tribuna principal.
2.- Los participantes portaran dorsales sin chip de tiempos por ser una marcha lúdica festiva.
Con el único fin de que los ciclistas puedan conocer y circular por la pista del circuito Ricardo
Tormo y vivan el ambiente de las 24 horas Cyclo Circuit. Rodando en la pista donde se celebra
el Mundial de MotoGP durante una hora dando tantas vueltas como sea posible. El orden de
salida se realizará conforme vayan ocupando sus puestos los participantes en la línea de salida.
3.- Inscripciones: Las inscripciones se podrán realizar en la plataforma de la web
www.24hcyclociruit.com o en la de sltsport.com. Igualmente se podrán realizar inscripciones
en las secciones de ciclismo de las tiendas DECATHLON de Campanar, San Antonio de
Benageber, Alfafar, Aldaia y Torrent.
El número máximo de participantes será de 750 y se podrán inscribir desde la apertura de
inscripciones hasta el 18 de junio o hasta que se agoten las plazas.
3.- La inscripción es individual para mayores de 18 años que podrán incluir junto a su
inscripción a un menor desde los 8 años para niños federados en escuelas de ciclismo o de 10
años si no están federados hasta los 15 años en ambos casos. En caso de incluir a un menor en
la inscripción se estará autorizando la participación del menor y comprometiéndose a velar
por su seguridad y a asumir la total responsabilidad hacia el menor y de los actos que este
cometiera en perjuicio de terceros o posibles accidentes en los que viera involucrado. Los
menores de 16 y 17 años deberán realizar la inscripción de forma individual con la autorización
por escrito de los padres o tutores que la deberán presentar a la retirada del dorsal.
Los participantes inscritos en la Marcha Bicircuit y las 24 horas Cyclo Circuit podrán participar
con el dorsal de estas pruebas sin necesidad de inscribirse en Pedalea en el Circuito con
Decathlon. Podrán incluir a un menor en las mismas condiciones que el resto establecidas en el
presente reglamento.
4.- Todos los participantes debidamente inscritos estarán cubiertos por un seguro de
accidentes y responsabilidad Civil, que cubrirá los accidentes deportivos que se produzcan
como consecuencia directa del desarrollo de la prueba, y nunca como padecimiento o tara
latente, imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes y del articulado del reglamento,
etc., ni los producidos en los desplazamientos o desde el lugar donde se desarrolle la prueba.
Los ciclistas que invadan y ocupen la pista sin estar debidamente inscritos, lo harán bajo su
total responsabilidad y asumirán las consecuencias administrativas y judiciales derivadas de
esta actitud negligente.
5.- Los participantes con niños deberán circular siempre por la derecha de la pista para
facilitar el adelantamiento de los ciclistas que circulen más deprisa. También deberán circular
por la derecha los ciclistas descolgados. Los ciclistas que incumplan este punto 5 y

obstaculicen o provoquen una situación de peligro al resto de participantes con sus actos
deberán abandonar la pista.
Se pueden utilizar tanto bicicletas de carretera como de montaña, paseo, tándem o handbike.
6.- Todos los participantes conocen 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 o en los que resulten
implicados por maniobras, averías o descuidos de otros participantes. Eximiendo al C.D.
HEMAR VELL, al presidente del club ciclista, a la junta directiva del C.D HEMAR VELL y/o a
cualquier persona física o jurídica vinculada con la organización de la marcha CIRCUIT, de las
responsabilidades derivadas de cualquier accidente causado tanto por motivo de hechos de la
circulación como por accidentes deportivos.
7.- La bolsa del corredor se retirará en la tienda DECATHLON que el participante indique en el
formulario de inscripción desde el 19 al 28 de junio. Para participantes no residentes en
Valencia lo podrán hacer en las instalaciones del circuito del día 30 de junio por la tarde o el 1
de julio de 9 a 11 horas.
8.- El precio de la inscripción es:
Federado 9 €
No federado 12 €
En caso de incluir en la inscripción a un menor no federado se sumarán 2 € para el seguro de
accidentes y responsabilidad civil.
Incluye la inscripción: dorsal personalizado, camiseta Decathlon- 24 horas Cyclo Circuit, barrita
Decathlon, bocadillo y bebida, seguros, ambulancias y asistencia técnica
9.- Todos los participantes, por el hecho de estar inscritos, aceptan el presente reglamento en
su totalidad.
10.- Todos los participantes autorizan a la organización a filmar, fotografiar o realizar cualquier
soporte en imagen y sonoro que se produzcan en las instalaciones del Circuito Ricardo Tormo,
siendo las mismas propiedad de la organización. Los participantes ceden y autorizan a utilizar
las imágenes y sonidos captados en cualquier soporte o formato y a utilizar el nombre de los
participantes en ellos representados para su difusión en cualquier medio de comunicación
nacional e internacional, incluidos los medios promocionales o de comercialización que realice
la organización de sus eventos.

