
 

Reglamento de La Clasicona 2023 
Objetivo: 

 

El objetivo de la La Clasicona es la promoción del ciclismo retro en Asturias y fomentar el amor por 

las bicicletas clásicas, su protección conservación y uso. La Clasicona es un homenaje rodante a los 

héroes del pedal nos hicieron vibrar antaño y nos siguen inspirando en nuestras pedaladas de cada 

día. 

 

La Clasicona NO es una carrera: no hay ni cronómetros, ni clasificaciones. Solo hay pedaladas 

compartidas y la ilusión de vivir, durante un fin de semana, el espíritu de los pioneros. Y ya que, 

como decía Bernard Hinault «el ciclismo es para todos» vamos a vivir el placer de rodar juntos y 

jubilosos por carreteras tranquilas y sinuosas de Asturias entre praos y vacas, la sempiterna cuesta y 

el mar cercano… 

 

Reglamento de La Clasicona 2023 
 

1. Podrán participar en la Marcha todos los ciclistas mayores de 18 años que hayan hecho 

previamente la inscripción para poder participar. En el precio de la inscripción está 

incluido el seguro de un día que tramitará la organización. 

2. Las máquinas: las bicicletas de carreras (carretera) tienen que ser anteriores al año 1987, 

con rastrales, cableado del freno por encima del manillar y palancas de cambio en el 

cuadro. Terminante prohibido los pedales automáticos. 

Como bicicletas de carretera, siempre que sean clásicas, se admitirá  el uso de bicicletas 

destinadas a otros fines como pista, tándems, bicicletas de cartero y otras profesiones o de 

paseo. En ningún caso se admitirán bicicletas de montaña (MTB) de ninguna época. 

3. No se permite asistir al evento con bicicletas que no posean los requisitos anteriores. La 

Organización se reserva el derecho a impedir participar en la marcha a todos aquellos que 

tengan la intención de violar la regla anterior. 

4. Es obligatorio el uso de casco o chichonera y se recomienda llevar ropa y calzado de la 

época, todo para dar un aire más clásico y de regreso al pasado. 

5. La organización marcará el circuito con flechas y pondrá personas de control en los 

lugares o desvíos que se crea conveniente para el buen desarrollo y seguridad de todos los 

participantes. 

6. La ruta circula por carreteras abiertas al tráfico, habrá que respetar todas las 

señalizaciones, las órdenes de las personas de control y de los agentes de tráfico. 

7. Habrá un reagrupamiento en la zona del avituallamiento a determinar. Si la organización 

lo creyera necesario, para evitar una excesiva dispersión del grupo y garantizar la 

seguridad y buen funcionamiento de la marcha se podrían hacer reagrupamientos 

intermedios. 

8. La Clasicona es una salida retrocilista no competitiva. No es una carrera y por tanto no 

habrá tiempos, ni lista de orden de llegada, ni clasificación alguna. 

9. La organización no se hace responsable de los sucesos o accidentes que se puedan generar 

por no respetar estas normas o por otro tipo de accidente. 

10. El participante se hace responsable de la mecánica de su bicicleta: todos los participantes 

deben llevar herramientas y recambios para poder solucionar autónomamente pinchazos, 

percances o averías. La marcha discurre por carreteras razonablemente bien asfaltadas con 

unos 500 metros de pavés en la llegada a meta: se recomienda no obstante calzar 

neumáticos en buen estado y bien hinchados. 

11. La acreditación de los participantes se hará el día de la marcha de 10 a 10:30 y para su 

recogida será necesaria la presentación del justificante de pago de la cuota de inscripción. 



12. Cuota de inscripción para participantes en la Marcha del sábado: 40€ por persona. Incluye 

el  derecho a participar en la marcha, avituallamiento, seguro de día (no opcional), 

servicio de duchas y vestuarios, asistencia a la Comida de Confraternización. Además de 

las actividades paralelas del Programa 2023. 

13. Cuota de inscripción para acompañantes:  25€ por persona que dan derecho a participar 

en el Avituallamiento (no hay transporte de la organización) y asistencia a la Comida de 

Confraternización. Además de las actividades paralelas del Programa 2023. 

14. El hecho de inscribirse en la Marcha implica la aceptación de este Reglamento. 

15. En caso de no poder asistir no se devolverá el dinero de la inscripción. 

 

¡Atención a nuestras redes sociales! 

 

Enlace al Reglamento 2023 en la web de La Clasicona 

 

 

 

 

https://laclasicona.wordpress.com/reglamento-de-la-clasicona-2019/

