Reglamento
1.- El evento “San Vicente en Bici” se celebrará el 16 de septiembre de 2018 en el Centro comercial
The Outlet Stores Alicante.
La modalidad de esta vuelta es de carácter libre y gratuita. Todos los participantes tendrán opción a
realizarla de acuerdo con sus posibilidades físicas. No es una competición, sino una vuelta en bici para
celebrar la semana Europea de la movilidad.
2.- Los participantes que vayan a participar deben hacerlo a través de la página www.cronotag.com.
3.- El recorrido tendrá una distancia de 10 km. y se establecerá un control de paso. Para participar no
habrá edad mínima, pero si será obligatorio para los menores de 18 años presentar la autorización
paterna cumplimentada al retirar el dorsal, que se pueden descargar al hacer la inscripción.
4.- A cada participante se le entregará una placa numerada para la bicicleta. La colocación de la placa a
la bicicleta es obligatoria.
5.- El recorrido de la vuelta estará debidamente guiado por la Policia Local de San Vicente del Raspeig,
la organización dispondrá de vehículos de soporte y protección a los participantes, así como, médico y
ambulancia.
6.- El recorrido de la vuelta estará cerrado al tráfico, pero los participantes están obligados a cumplir las
normas de circulación que así determinen los agentes de Tráfico y Protección Civil.
7.- El recorrido durará aproximadamente 1.5 horas, y bajo criterio de los agentes de la Policia Local
desviarán a los participantes que retrasen la vuelta, y quedarán bajo su responsabilidad, debiendo cumplir
las normas de circulación vial hasta llegar el recinto del evento.
8.- Todo menos de 18 años deberá ir acompañado por un adulto responsable de su tutela.
9.- Queda prohibida la participación de bicicletas sin pedales o con estabilizadores (ruedas auxiliares)
Para los más pequeños habrán actividades infantiles en el recinto. (De no ser así, podrán ser desviados
hacia el recinto del evento, quedando exentos del recorrido y por tanto serán responsables de su
circulación y deberán cumplir las normas de seguridad vial)
10.- La organización se reserva el derecho a modificar el itinerario, controles, horarios, avituallamientos e
incluso el presente reglamento, si por causa justificada o de fuerza mayor fuera necesario o aconsejable.
11.- Queda prohibida la circulación de coches no autorizados por la organización, acompañando la vuelta.
12.- El uso de CASCO PROTECTOR SERÁ OBLIGATORIO para todos los participantes.
13.- El hecho de inscribirse en esta marcha, implica la total aceptación del presente reglamento.
14.- Organiza el evento el Patronato Municipal de Deportes de San Vicente del Raspeig.

Inscripción
Inscripción gratuita en www.cronotag.com
Recogida de dorsales





Del 10 al 14 de septiembre en Trek Bicycle Store Alicante (Av/Aguilera, 14 Alicante) 965 92 00
92
o De 10:00 a 14:00
o 17:00 a 20:30
Sábado 15 de septiembre en The Outlet Stores Alicante
o De 11:00 a 13:30
o De 17:00 a 21:00

Horario
Lugar: The Outlet Stores Alicante
El recinto se abrirá a las 10: 00 am
La Salida se dará a las 11:00 horas. El recorrido tendrá una distancia de 10 km.
Finalizada la vuelta en la zona de meta los ciclistas participantes tendrán avituallamiento, música, zona de
animación infantil y sorteos .

