
 

RECORRIDO ALTERNATIVO 

 La Organización se reserva el derecho de realizar cualquier cambio por necesidades 
organizativas o por el beneficio de los participantes, debiendo comunicarlo a los participantes 
antes de la salida o cuando sea posible. Además se podrá suspender/aplazar la prueba cuando 
se observe un riesgo para la seguridad de los participantes, las condiciones meteorológicas 
extremas lo desaconsejen o se registre nivel de Alerta Máxima en prevención de riesgos 
forestales. 

PARTICIPANTES 

La  II Brujas Bike Jabaloyas está abierta a todos los cicloturistas mayores de 15 años 
cumplidos. Los participantes que tengan entre 15 y 17 años, deberán presentar autorización 
paterna / materna o del tutor correspondiente reflejando que tienen permiso para participar en 
este evento deportivo. El límite de inscritos en esta marcha es de 150 participantes por riguroso 
orden de inscripción. 

PRECIO 
La cuota de inscripción será de 15€ Federados y 22€ No Federados. El importe de la 

inscripción da derecho a participar en la marcha, seguro de responsabilidad civil y de 
accidentes (no federados), derecho a avituallamientos, bolsa de corredor, servicio de duchas, 
ambulancia y médico, asi como hacer uso de todos los servicios establecidos por la 
Organización para los participantes. EL DIA DE LA PRUEBA: El coste será de 27€ No 

Federados y de 20€ para los  Federados hasta las 8:30 horas. 
 

INSCRIPCIONES 
El último día de inscripción será el 16 de junio. 

RECOGIDA DE DORSALES 
Se podrá realizar en la mesa de inscripción habilitada en la salida desde las 7:30 hasta las 
8:30. Al retirar el dorsal es imprescindible la presentación de la licencia en caso de tenerla 
acompañada del DNI para verificar la identidad del participante. 

COMIDA 
A partir de las 14:00 horas los participantes y acompañantes (con ticket comida)  podrán 
disfrutar de la comida que consistirá en una ensalada de pasta, jamón al corte, postre, bebida. 
Los ticket comida para acompañantes tienen un coste de 5 euros. Deberán ser abonados en el 
momento de formalizar la inscripción. 

CASCO PROTECTOR. 
ES TOTALMENTE OBLIGATORIO SIN EXCEPCIÓN ALGUNA. Aquel participante que no lo 
llevase será automáticamente descalificado y excluido de la ruta. 

DORSAL. 

El dorsal deberá permanecer siempre en un sitio visible para poder ser comprobado en 
cualquier momento por el personal de la organización.  

 



ITINERARIO 

Los participantes podrán optar por realizar un recorrido corto que coincidirá con el primer bucle 
sobre la localidad de Jabaloyas, que tendrá 32 kilómetros y 800 metros de desnivel acumulado 
o realizar el recorrido completo que consta de 58 kilómetros y 1550 metros de desnivel 
acumulado. 

 
En todo momento, deberá respetarse el itinerario marcado, la organización se reserva el 
derecho de excluir a cuantos participantes no respeten el itinerario, así como las 
indicaciones que puedan ser emitidas en cada momento por el personal auxiliar. La 
circulación no será cortada por discurrir casi en su totalidad por caminos y pistas 
forestales, por lo que los participantes deberán de respetar las normas del vigente 
código de circulación, considerándose personalmente responsables de todas las 
infracciones que puedan cometer. La Organización declina toda responsabilidad, en 
aquellos casos que por negligencia o falta de cumplimiento de la Ley y el Código de 
Circulación, así como de las instrucciones dadas por el personal habilitado por la 
organización, se pudieran producir daños físicos o morales, propios o a terceros, así 
como otro tipo de perjuicios o accidentes que por estas causas pudieran ocasionar. 
La organización se reserva el derecho de realizar reagrupamientos si así lo estima 
oportuno, desviar a los participantes por salidas y escapes alternativos cuando no se 
cumplan los horarios previstos además de poder modificar todo lo relativo al itinerario, 
avituallamientos, horarios, etc… con el fin de garantizar un óptimo desarrollo de la 

prueba 

SEÑALIZACION Y BALIZADO. 
El recorrido estará debidamente señalizado con indicadores de dirección, carteles indicadores y 
cintas de balizamiento bien visibles. Existirán referencias kilométricas en todo el recorrido. 

AVITUALLAMIENTOS 
Habrá 3 avituallamientos los cuales serán líquidos y sólidos. En la zona de avituallamiento se 
habilitaran cubos de basura para los participantes que paren y zonas especiales para que los 
que decidan no parar, puedan tirar la basura. Todo participante que no respete las zonas de 
depósito de basura será descalificado automáticamente de la prueba. 

CONTROLES 
En el desarrollo de la prueba la Organización ha dispuesto varios puntos de control, siendo 
obligatorio el paso por los mismos, donde se efectuarán los controles de paso reglamentarios. 
Si algún participante no pasa dichos controles queda automáticamente descalificado de la 
prueba. 

AUTORIZACIONES 
La inscripción a este evento implica obligatoriamente que el participante autoriza a la 
ORGANIZACIÓN a la grabación total o parcial de su participación en la misma, presta su 
consentimiento para que pueda ser utilizada su imagen en la promoción y difusión de la 
prueba, de todas las formas posibles, (radio, prensa, video, foto, DVD, internet, carteles, 
medios de comunicación, etc ), y cede todos los derechos relativos a la explotación comercial y 
publicitaria que la ORGANIZACIÓN considere oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a 
recibir compensación económica alguna. 

 



PREMIOS 

Se entregarán trofeos al 1º,2ºy 3º clasificado masculino y femenino. 

Jamón al 1º clasificado masculino y 1ªclasificada femenina de la general. 

Jamón al club más numeroso. 

El participante inscrito declara no padecer lesión alguna, aceptando todos los riesgos y 
situaciones que se pudieran derivar de su participación en dicho evento, liberando de toda 
responsabilidad a los organizadores. 

La organización no asumirá ninguna responsabilidad si el evento se suspende o aplaza por 
causas de fuerza mayor. 

La organización podrá retirar de la prueba a todo participante que, a juicio de los sanitarios no 
se encuentre en condiciones físicas de continuar. Será motivo de descalificación no cumplir 
cualquiera de las normas de este reglamento, saltarse el recorrido previsto, ensucien o 
degraden el itinerario arrojando desperdicios, así como no respetar la señalización ni al 
personal de seguridad de la prueba 

 

EL MERO HECHO DE INSCRIBIRSE EN LA II BRUJAS BIKE JABALOYAS SUPONE LA 
ACEPTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ARTICULOS DE ESTE REGLAMENTO. 

 


