III MEMORIAL GUILLERMO VILLEGAS HERRERA
28/mayo/2017
9:30Hrs
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y REGLAMENTO.

01.- Todo participante NO federado deberá traer relleno este documento
http://andaluciaciclismo.com/ckfinder/userfiles/files/documentospdf/Manifestacion_de_Parte_sobre_Estado_Fisico.pdf
Y si además es menor de edad esta autorización paterna
http://andaluciaciclismo.com/ckfinder/userfiles/files/documentospdf/Autorizacion_paterna_solicitud_licencia.pdf
Todos los participantes deben ir provistos obligatoriamente de casco protector y ropa
adecuada a las condiciones climatológicas de la prueba.
02.- Los participantes deberán atender todos los consejos e indicaciones de la organización.
03.- El dorsal deberá ir siempre bien visible en la parte delantera de la bici. PARA
RECOGERLO, desde las 8:00 Hrs el día de la prueba, SERÁ IMPRESCINDIBLE PRESENTAR
EL D.N.I. o licencia federativa.
04.- Habrá control de paso mínimo en el Km 30, se descalificarán aquellos corredores que no
pasen por ese punto a las 12:30 hrs.
05.- Todo corredor deberá respetar el itinerario marcado por la organización. La organización
podrá retirar de la prueba a todo participante que a juicio de la misma no se encuentre en
condiciones físicas de continuar o no cumpla los horarios previstos por la organización.
06.- Todo participante que abandone la prueba lo deberá comunicar a la organización lo
antes posible.
07.- El itinerario, de 47Km, estará abierto permanentemente al tráfico peatonal, vehículos
rodados y todo tipo de vehículos agrarios, por lo que el participante deberá respetar en todo
momento las normas de circulación y manejar su bicicleta con la debida precaución con el fin
de evitar cualquier daño en la propiedad ajena y en la suya propia.
08.- Cada participante es responsable de su propia conducción, asumiendo los riesgos y
situaciones que pueda conllevar el hecho de participar en una prueba de estas características,
tanto a nivel de esfuerzo físico y psíquico.
09.-La prueba está considerada de una dureza considerable, por lo que la organización
recomienda a todo participante un entrenamiento específico para la participación, así como la
realización de controles físicos periódicos. La organización dispone de ambulancia, médico,
coche escoba y vehículo todoterreno siguiendo la prueba.

10.-Gran parte de los recorridos se desarrollan por terrenos naturales, por lo que la
organización ruega a todo participante, que para que podamos seguir disfrutando de estos
maravillosos parajes, lo dejemos todo bien limpio y no tiremos papeles ni basura al suelo,
depositando los desperdicios en los avituallamientos o en meta.
11.- La inscripción INCLUYE seguro de accidentes.
12.- La organización se reserva el derecho del modificar el recorrido, kilometraje y las fechas
de las pruebas si fuera preciso.
13.- Para optar a premios y figurar en la clasificación será imprescindible tener sellados todos
los controles.
14.- Todo participante, por el hecho de inscribirse, acepta las condiciones y reglamentación
impuestas por la organización, en las que el participante es responsable de su propia
conducción, asumiendo los riesgos y situaciones que pueda conllevar el hecho de participar en
una prueba de estas características.
15.-Los trofeos serán para los 3 primeros clasificados de la general y de cada categoría tanto
masculina como femenina. Habrá trofeos para los 3 primeros corredores locales.
16.- El límite de inscripciones se limita a 350 participantes.
18. El participante tiene derecho a bolsa del corredor, avituallamientos y tercer tiempo.
Disponemos de duchas para los corredores.
19 .Magnífico “ tercer tiempo” paella para corredor y acompañante con 2 tickets de bebida,
sorteo de material deportivo y otros detalles de los negocios colaboradores.

