
REGLAMENTO BICIRCUIT. LA MARCHA DEL CIRCUITO 

1.- Circuit, es una marcha que se celebra el día 30 de julio de 2016 a las 8:00 horas,  en la pista 

del circuito Ricardo Tormo de Cheste y consiste en completar 60 kilómetros, 15 vueltas. 

2.- Es una marcha ciclodeportiva de velocidad libre con trofeos para los tres primeros de la 

general y medallas para los tres primeros clasificados de cada categoría que subirán al cajón de 

ganadores del mítico podio del Circuito Ricardo Tormo. Los primeros clasificados de cada 

categoría recibirán un cheque-regalo de 50 € y una completa caja de herramientas obsequio 

de BAUHAUS. El primer clasificado de la general se le obsequiara con un ciclocomputador 

Polar 650 obsequio de MSFARMA 

3.- El orden de salida se realizará por número de dorsal, siendo del nº 1 al 12 los que ocupen la 

primera parilla de salida y así sucesivamente. El nº de dorsal se adjudicará por riguroso orden 

de inscripción con un máximo de 300 participantes. 

4.- No se eliminará a los ciclistas doblados. Aunque los ciclistas descolgados y que vayan a ser 

doblados deberán circular por la derecha de la pista y dar paso al pelotón minorando su 

marcha para facilitarlo, pudiendo reintegrarse a cola del mismo.  En caso de ir uno o varios 

ciclistas escapados del pelotón, no podrán ponerse a su rueda. Los ciclistas descolgados que 

incumplan este punto 4 y obstaculicen o provoquen una situación de peligro serán 

descalificados. Igualmente serán descalificados los ciclistas que con sus actos pongan en 

peligro al resto de participantes, aplicándose la reglamentación de la UCI para carreras 

ciclistas. 

5.- La clasificación se establecerá por riguroso orden de llegada y por vueltas completadas. Los 

corredores doblados darán por finalizada la marcha una vez completadas las 15 vueltas  por los 

primeros, siéndoles contabilizadas en ese caso las vueltas que hayan realizado. Por lo tanto en 

primer lugar y por orden de llegada estarán los que hayan completado las 15 vueltas, para 

continuar con los que hayan completado 14 vueltas y así sucesivamente. 

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.- El precio de la inscripción es de 18 € para los ciclistas federados y 25 € para los no 

federados, incluyendo en este caso el pago del seguro obligatorio de accidentes. No se 

admiten devoluciones a partir del 15 de junio de 2016. Con la inscripción se dará entrega de la 

bolsa del corredor que se compone de dorsal con chip, calcetines Lurbel o camiseta, funda 

móvil hermética y táctil BICILINK avituallamiento final de carrera, sorteo de regalos entre los 

100 primeros inscritos y posibles obsequios de patrocinadores. Para después continuar como 



espectador del resto de carreras y de las 24 horas Cyclo Circuit en las que también podéis 

participar. 

8.-  CATEGORIAS: 

* A.- FEMENINO  de 18 a 44 años 

* B.- FEMENINO MÁS DE 44 años 

* C.- MASCULINO DE 18 a 29 años 

* D.- MASCULINO DE 30 a 39 años 

* E.- MASCULINO DE 40 a 49 años 

* F.- MASCULINO DE  50 a 59 años 

* G.- MASCULINO más de 59 años  

9.- 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. 

10.- El número máximo de participantes se establece en 300. Siendo la apertura de 

inscripciones el 4 de abril hasta el 26 de julio de 2016 en la web www.24hcyclocircuit.com y 

www.sportmaniacs.com  La inscripción no será efectiva sin el pago de la misma.  

http://www.24hcyclocircuit.com/
http://www.sportmaniacs.com/

