REGLAMENTO
1. DEFINICIÓN
GRAN FONDO ASOCIACION ESPAÑOLA es una marcha
cicloturista semi COMPETITIVA que tendrá lugar el 16 de
febrero con hora de salida a las 07.00 hs.
Largada y llegada Plaza Trouville, Rambla República del Perú
esquina calle Solano Antuña.El tráfico estará controlado, pero abierto al tránsito en la mayor
parte del trayecto, hecho que obliga a los participantes a respetar
las normas vigentes de circulación.
La competencia se desarrollará a una VELOCIDAD
“PROMEDIO” de entre 35 y 40 kilómetros por hora (nivel
alto). Al tiempo que la velocidad mínima, que estará determinada
por la circulación de un vehículo para rezagados denominado
“vehículo escoba”, el cual tendrá un promedio de 25 kilómetros
por hora.
Los participantes que circulen por debajo de velocidad mínima
establecida por el “vehículo escoba”, quedarán fuera de
competencia, de pudiendo circular en el recorrido bajo su propia
responsabilidad y eximiendo a la organización de cualquier tipo
de asistencia y reclamo. Quedará radiado del evento. El “vehículo
escoba” si así lo quisiere, lo podrá trasportar conjuntamente con
su bicicleta, al punto de llegada.



2. PARTICIPACIÓN Y SEGUROS

La participación en el GRAN FONDO ASOCIACION
ESPAÑOLA está abierta a deportistas de cualquier nacionalidad,
pudiendo participar todos aquellos mayores de edad a la fecha del
evento, o los menores Federados.
El uso de casco homologado es obligatorio durante todo el
recorrido.

Está permitida la participación con todo tipo de bicicleta (Ruta,
MTB, Híbridas, Plegables sin ningún tipo de asistencia eléctrica o
motorizada).
Cada deportista participa en la prueba bajo su responsabilidad y
declara estar en condiciones físicas óptimas, así como tener
dominio técnico suficiente para afrontarla.
La organización aconseja a todos los participantes que pasen un
reconocimiento médico previo a la prueba, que de quererlo será
ofrecido en forma gratuita, con el fin de detectar y descartar
cualquier anomalía incompatible con la práctica del ciclismo.
La organización dispondrá de una póliza de seguros de
Responsabilidad Civil.
Para el retiro del KIT se debe presentar su Cédula de Identidad
junto al deslinde firmado, disponible para descargar en la página
web.

3. INSCRIPCIONES



La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación
de todos los artículos del presente reglamento, así como de las
condiciones de compra.
No se aceptarán cambios de nombre, ni cambios de talla del
maillot.

Categorías individuales para damas y caballeros:









18 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 a 69
+ de 70
Vintage categoría única
MTB categoría única

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se cerrarán el 10 de febrero o cuando se llegue
al cupo máximo de participantes
La inscripción queda confirmada luego de realizar los dos pasos:
Pre Inscripción web (el cual asegura un lugar durante
48 horas)

Pago de la inscripción por las vías habilitadas ( Red
Pago / Deposito Brou)





4. MAILLOT, DORSALES Y CHIP

La organización proporcionará el siguiente material obligatorio
para todos los participantes:
Un maillot de alta gama (es obligatorio llevarlo puesto durante la
prueba), so pena de quedar fuera de la competencia.
Un dorsal-chip para la parte delantera de la bicicleta o casco.
El maillot oficial es obligatorio para todos los participantes y
constituye un elemento de seguridad y de control para que todo el
personal auxiliar implicado en la prueba pueda identificar en todo
momento quienes son participantes y quiénes no.
Sin el maillot no será posible acceder a la salida ni aparecer en la
clasificación y será invitado a abandonar la competencia.
No se podrá realizar ningún tipo de alteración al diseño del
maillot, so pena de no poder participar en la competencia si la
misma ni se encuentra en las mismas condiciones que al retiro de
los kits.Tampoco será posible ser atendido por los mecánicos en los
puntos de asistencia ni por los voluntarios en los puntos de
avituallamiento.
Será responsabilidad de cada participante, que durante el proceso
de inscripción se estudie bien la tabla que muestra las medidas del

maillot antes de elegir la talla, ya que una vez elegido el mismo,
no se podrán realizar cambios.
Luego de la inscripción se tendrán 48 horas para realizar el pago,
En caso de abonar luego de ese lapso de tiempo no se asegura
tener disponibilidad del talle elegido.
Talles:








S
M
L
XL
XXL

5. RETIRO DE KIT

Todo el material identificativo (maillot y bolsa mochila con
identificaciones) se retirara en la carpa ubicada en la Plaza
Trouville. Rambla República del Perú esquina Solano Antuña
No se entregará ningún maillot ni prenda de merchandising fuera
del plazo de entrega.
Los participantes que no recojan su maillot y/o merchandising en
el periodo indicado perderán su derecho sobre los mismos. Podrá
retirar los mismos personalmente o a través de otra persona con la
copia de cedula de identidad y el deslinde con la confirmación o
negativa al chequeo médico ofrecido, los datos solicitados y la
firma.



6. ANULACIONES Y DEVOLUCIONES

Ante inclemencias climatológicas extraordinarias o causas de
fuerza mayor no atribuibles a la organización y que imposibiliten
la celebración del evento, la organización no asumirá ninguna
responsabilidad y no realizará devolución alguna del importe de la
inscripción.

El participante que no pueda asistir a la prueba, no podrá traspasar
su inscripción a otra persona bajo ningún supuesto ni podrá
reclamar los importes abonados.

.
7 . ASISTENCIA MÉDICA Y EXÁMEN
PREVIO.
La Asociación Española brindará los días previos y el día de la
competencia a todos los participantes, si así lo quisieran y en
forma gratuita, un examen médico gratuito a fin de conocer su
estado de aptitud física. Asimismo, durante la competencia se
brindará servicio de asistencia médica con unidades de
emergencia móvil y de traslados.

8. ASISTENCIA MECÁNICA Y PUNTOS DE
RECOGIDA DE PARTICIPANTES


La organización en conjunto con las marcas patrocinadoras
contará con una flota de vehículos que realizarán asistencia
mecánica por todo el recorrido y recogerán a los participantes que
no continúen por motivos de avería, fatiga o por estar fuera de
control.
Los vehículos autorizados que realicen el seguimiento de la
prueba llevarán una identificación visible en todo momento.
El hecho de hacerse acompañar por algún vehículo ajeno a la
organización supondrá la descalificación del participante, y el
participante descalificado, sea por este motivo o los expresados
precedentemente, no podrá inscribirse en las próximas dos
ediciones del GRAN FONDO ASOCIACION ESPAÑOLA.
Los servicios de asistencia no atenderán a ningún ciclista que no
esté correctamente inscrito en la prueba.
El principal criterio para discriminar la asistencia es el maillot de
participante.


9. AVITUALLAMIENTOS

La prueba contará con puntos de avituallamiento (puestos de
hidratación) con bebida y comidas energéticas durante el

recorrido y en la llegada: No se entregarán a los competidores, ni
bebida ni comida en marcha.
El competidor tendrá que poner pie a tierra para poder recargar en
los puntos de avituallamiento.
El personal de los puntos de avituallamiento solo permitirá el
acceso a los productos a los ciclistas que lleven el maillot de
participante, los lugares donde se encuentra los puestos de
avituallamiento serán informados la semana previa al evento en la
web y redes sociales.


10. CRONOMETRAJE

La marcha es Semi una competición. No obstante y con el fin de
medir los tiempos en los diferentes tramos, se llevará a cabo un
cronometraje en el que cada participante conocerá el tiempo total.
Para poder obtener los tiempos correctamente es muy importante
que se coloque bien el chip, que es una sola pieza y va colocado
en el en el casco, solo funciona de forma adecuada si se coloca
correctamente. La manipulación incorrecta sin seguir las
instrucciones, no dará lugar a reclamo.Hay que tener en cuenta que el chip no funciona si va en el
bolsillo, dentro del maillot, doblado, en la muñeca o en la tija del
sillín.
La organización no podrá recuperar los tiempos si el dorsal-chip
no se ha colocado bien, de manera que no aceptarán
reclamaciones provocadas por pérdida o mala colocación.
El número de corredor deberá ser colocado en el manillar de la
bicicleta con el fin de identificar al participante en las fotos que la
organización realizará al paso por los diferentes puntos del
recorrido.


11. CIVISMO Y RESPETO

Los participantes aceptan cada uno de los artículos de este
reglamento y se comprometen a participar de manera honesta
según las normas de tráfico y de convivencia, así como a cubrir

todo el recorrido en su totalidad antes de cruzar la línea de meta
siguiendo las normas de la organización. Asimismo, manifiestan
ser respetuosos con el personal implicado en la organización y
con el resto de los demás participantes.
Se comprometen también a tratar el material deportivo propio y
ajeno con respeto, y a llevar casco reglamentario, obligatorio
durante todo el recorrido.
Con el fin de contribuir a un mínimo impacto ambiental de la
prueba, los participantes usarán los contenedores situados en los
avituallamientos y puntos estratégicos para tirar envases,
envoltorios o restos de comida y se abstendrán de arrojar nada a la
carretera durante el recorrido, siendo causal de descalificación si
es observado por el personal de la organización.-



12. DATOS PERSONALES

Los participantes en el GRAN FONDO ASOCIACION
ESPAÑOLA, por el hecho de inscribirse, dan su consentimiento
para que la organización por sí mismo o mediante terceras
entidades, trate automáticamente y con finalidad exclusivamente
deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter
personal.
Asimismo y de acuerdo con los intereses deportivos, de
promoción y explotación de GRAN FONDO ASOCIACION
ESPAÑOLA por todo el mundo (reproducción de fotografías del
circuito, emisión de videos, publicación de clasificaciones, etc.)
mediante cualquier dispositivo (televisión, Internet, publicidad
gráfica, etc.) y sin límite temporal, los inscritos ceden de manera
expresa a la organización el derecho a reproducir su nombre y
apellidos, el lugar obtenido en la clasificación, sus fotografías y
sus vídeos.

