
3º MARCHA CICLOTURISTA BTT COYOTE PEDAL . 

 

El club coyote Pedal Terra Cha en colaboración con el Ayuntamiento de Castro de Rey, 

presentan la III Marcha cicloturista BTT  COYOTE PEDAL ,  para el sábado 17 de septiembre con 

hora de salida a las 9.30 de la mañana. 

Se trata de una marcha cicloturista que discurre por el Ayuntamiento de Castro de Rey ,  sin 

caracter competitivo.La distancia a recorrer serán aproximadamente 40 km con un desnivel 

acumulado positivo + 1.200 aprox. 

Tendremos alternativas y una variante más corta por si alguien necesita hacer menos 

recorrido. 

  

La salida será  desde el Teleclub de Bazar en Castro de Rey. 

 

Podrán participar todos los deportistas aficionados al ciclismo, federados o no  (16 años 

cumplidos, con autorización paterna hasta los 18) que hayan realizado un entrenamiento 

suficiente para una marcha ciclista de larga duración y participen con un nivel de salud y 

condición física óptimo para un esfuerzo de estas características. 

 

Al ser una  marcha cicloturista está permitido la participación de E-BIKES,  que seguirán el 

mismo reglamento. 

 

El donativo por participar en la marcha será de 18 € , y un incremento de 12 € en caso de 

comida. 

El cierre de inscripciones será el  miércoles 14 de septiembre o hasta lleno de plazas. 

 

 

Reglamento da quedada que aceptarán todos os inscriptos. 

 

* La organización advierte a todos/as los/las participantes que para realizar esta prueba 

deportiva deben tener unas cualidades y condiciones psicofísicas adecuadas. 

Los participantes, al enviar su formulario de inscripción, declaran / aceptan / autorizan que: 

* Disponen de cualidades para su participación en la prueba  



* No padecen lesión alguna que pueda agravarse como consecuencia de la realización de la 

prueba, eximiendo a la organización de cualquier responsabilidad derivada de ello. 

* Es responsabilidad del participante hacerse los test, chequeos o pruebas médicas necesarias 

para verificar su adecuado estado de salud y aconsejamos su realización. 

* Todos/as aquellos/as participantes se comprometen a llevar permanentemente puesto el 

casco rígido de protección y respetar y conocer las normas de circulación. 

* Los participantes deben tener experiencia en carreras de este tipo,siendo responsabilidad 

suya los problemas que puedan surgirles en el desarrollo de la prueba por ignorar este 

requisito. 

* La organización declina toda responsabilidad en caso de accidente por negligencia del 

corredor, así como de la pérdida o rotura de los objetos personales de cada participante.  

* Cada corredor será responsable de todo perjuicio o lesión que pueda causarse a sí mismo o a 

terceros, exonerando a la Organización de cualquier responsabilidad en caso de accidente o 

lesión. 

* Todo participante, al inscribirse en cualquiera de las carreras, acepta las condiciones 

establecidas en el presente Reglamento. Cualquier circunstancia no prevista en este 

reglamento será resuelta por el Comité de Carrera. 

* Prueba NO COMPETITIVA, se trata de una quedada de amantes del BTT. 

* Cada participante al inscribirse en la marcha reconoce haber leído la totalidad del 

reglamento y con ello asume los riesgos inherentes a la participación en una prueba abierta al 

tráfico, al tiempo que excluye a la organización de toda la responsabilidad, por cualquier 

incidencia o accidente derivado de la participación de la misma. 

* La organización no se hace responsable de ningún accidente del que pudiera ser causa o 

víctima el participante, que deberá estar cubierto por los seguros propios de la prueba, como 

tampoco se hace solidario de los gastos ni de las deudas que pudieran contraer los 

participantes durante la marcha, ni de los extravíos o averías que pudiesen sufrir las bicicletas 

u otro equipamiento de los participantes. El participante exime a la organización de 

responsabilidad por cualquier circunstancia. 

* Los participantes y colaboradores autorizan al club, para la toma de fotos durante ese día.  

* Este reglamento puede ser modificado por la organización. 

 

 

SE ENVIARÁ EMAIL CON INSTRUCCIONES , UBICACIÓN, TRACKS, ETC. 

MÁS INFORMACIÓN EN FACEBOOK COYOTE PEDAL  y en el email coyotepedal@gmail.com 

 


