V Marcha Cicloturista - Ruta de los Castillos
Martes, 26 de Marzo de 2013 12:59

El club ciclista Castillo de Ayora, organizador de macha cicloturista "La Ruta de los
Castillos" os presenta la V edición de la Ruta de los Castillos. La marcha se celebrará el 4
de Mayo de 2013 en Ayora, transcurre por el valle de Ayora-Cofrentes. Año a año vamos
creciendo y ya somos un referente en el calendario cicloturista Español.

A diferencia de otras ediciones que homenajeamos a ciclistas consagrados, en esta V edición
de la Ruta de los Castillos, queremos hacer un sentido homenaje al joven ciclista de Onda
“Victor Cabedo” del Euskaltel, fallecido este verano mientras entrenaba. Victor Cabedo era la
promesa más firme del ciclismo valenciano y que contaba un palmarés envidiable en
categorías inferiores. En cadetes y juniors logró ser campeón de España en tres disciplinas
diferentes (carretera, pista y ciclocross), como júnior ganó el ranking RFEC y las vueltas
Besaya y Granada. En sub23 logró vencer en el prestigioso memorial Valenciaga y en su
primer año de profesional se adjudicó la 4ª etapa de la Vuelta a Asturias con final en Oviedo.

Dados los recursos humanos que disponemos y nuestra apuesta por la calidad, hemos
establecido el límite máximo de participantes en 1200, manteniendo la calidad de la atención
hacia todos vosotros. Además dada la situación económica que atraviesa el país y que nos
afecta a todos, mantenemos el preció de la inscripción en 25€ para los federados y 35€ para
los no federados. Las inscripciones se abrirán el día 28 de enero de 2013 y terminará el día 26
de abril de 2013

En esta V edición de la ruta de los Castillos hemos realizado un esfuerzo y se ha dotado a la
marcha de carácter internacional. Este año vamos a ser prueba UCI. Otra de las grandes
novedades que tenemos para vosotros es la publicación de un plan de entrenamiento de 16
semanas para mejoréis vuestros tiempos.
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Para que podamos seguir disfrutando de ediciones venideras es muy importante que los
participantes cumpláis el reglamento, durante la recogida del dorsal tendréis que entregar un
documento en el que se indica que os comprometéis a cumplir el reglamento.

REGLAMENTO
- La V marcha cicloturista vallé de Ayora-Cofrentes se celebrara el 04-05-2013 y tendrá la
salida a las 8.00 horas desde la Calle de la Marquesa de Zenete
, delante de la puerta del ayuntamiento de Ayora (Valencia). El recorrido será de 159km. La
llegada tendrá lugar en Calle de la Marquesa de Cenete de Ayora, delante del Ayuntamiento, el
control se cerrara a las 17:00 del mismo día de la marcha.
- La marcha está abierta a todo ciclista mayor de 16 años, si es menor se necesita el
permiso de los padres.
- Con la inscripción se tiene derecho a los avituallamientos líquidos y sólidos, servicio de
duchas, diploma acreditativo del tiempo empleado, bolsa de regalos y comida al finalizar la
marcha.
- Las inscripciones se realizaran a través de la página Web www.rutadeloscastillos.com ,
siendo este el único modo de realizarla. El importe será de 25 euros federados y 35 no
federados, a estos importes se le sumará 10€ de fianza por el chip, dicha fianza será
reembolsada al entregar el chip en meta.
- La recogida de los dorsales se realizará el viernes (5 mayo 2013) a partir de las 19:00 y
el mismo día de la marcha a partir de las 6.30 junto al polideportivo municipal.
- La organización impondrá un sistema de control que penalizara a los participantes que
tomen la salida antes de la hora anunciada. Esta circunstancia solo aceptada para personas
que presenten minusvalía o deficiencias físicas. Queda prohibido la utilización de vehículos
acompañantes de acuerdo con la nueva ley de tráfico.
- La organización aporta durante la prueba vehículos de enlace, ambulancia, servicio
mecánico y coche escoba.
- Se establece obligatorio el uso del casco y llevar bien visible el dorsal durante toda la
prueba.
- Todos los participantes deberán cumplir el código de circulación ya que es una prueba
abierta al tráfico y obedecer en todo momento a la organización o autoridades que estén en la
prueba.
- Se sancionara y quedara fuera de la prueba todo aquel que circule invadiendo el carril de
la izquierda, sobre todo en la N-330, ni la DGT ni la organización lo permitiremos.
- La organización no se hace responsable de ningún accidente del que pudiera ser causa o
victima el cicloturista, como tampoco se hacen solidaria de los gastos o deudas que puedan
contraer los participantes durante la marcha.
- La organización se reserva el derecho de modificar todo lo relativo a avituallamientos,
recorrido, etc. cuando por algún motivo de causa mayor se estime necesario, así como se
reserva el derecho de admisión.
- Al inscribirse en esta prueba el participante acepta el presente reglamento y la renuncia a
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todos los derechos contra la organización derivadas de los daños que pudieras ocasionar
durante la marcha.
SI NO ESTÁS INSCRITO, NO PARTICIPES

Ante la presencia cada vez mayor de participantes NO inscritos (SIN DORSAL, CON DORSAL
FALSO, CON DORSAL DE OTRO INSCRITO), desde la organización de la Ruta de los
castillos queremos dirigirnos a estas personas:

Si participas SIN INSCRIBIRTE es una falta de Respeto:
- Al resto de participantes que si han pagado la correspondiente inscripción y por lo tanto
han hecho un esfuerzo económico que quien va sin dorsal no lo hace.
- A los cientos de voluntarios que de forma TOTALMENTE DESINTERESADA trabajan
para que nuestra prueba sea una realidad y los participantes puedan disfrutar de un gran día
en bicicleta.
- A los organizadores que durante todo el año trabajan por que el evento sea cada vez
mejor, con mejores servicios y más comodidades para los/as participantes, y hacerlo desde el
equilibrio económico en estos tiempos difíciles con el fin de que “las cuentas cuadren” y pueda
haber futuras ediciones.
- A todos los que hacen posible la marcha, por su dedicación, confianza y trabajo.
- Si vienes sin dorsal, pierden los inscritos
- Si vienes sin dorsal y te ocurre algo, nuestros equipos sanitarios te atenderán, pero
dejarán sin asistencia a otros participantes que si han pagado.
- Si lo necesitas, te daremos agua y comida, pero a riesgo de que otros que si han pagado
se queden sin ello, o con menos.
- Problemas legales para ti
- Si estando sin dorsal provocas un accidente puede tener importantes consecuencias
legales para ti.
- Si participas sin dorsal o con el dorsal de otro, no estás cubierto por ningún seguro, ni de
accidentes ni de responsabilidad civil.
- Si participas con un dorsal que no te corresponde, puedes tener problemas por
“usurpación de la personalidad”, y en caso de accidente los seguros en ningún caso se harán
cargo de los perjuicios que ocasiones, pudiendo tener graves consecuencias económicas para
ti y los tuyos.
- La organización puede tomar medidas legales contra ti si considera que se ha visto
perjudicada por tu presencia.
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PROGRAMA DE LA PRUEBA
En la siguiente tabla se muestran los horarios previstos por la organización para el desarrollo
de la marcha rutadeloscastillos.

Los horarios son orientativos y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Importante: No se realizan inscripciones el día de la prueba.
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MÁS INFORMACIÓN
Para más información visita la Web de la Marcha Cicloturista "Ruta de los Castillos".

www.rutadeloscastillos.com
Allí encontraras toda la información sobre:

- Inscripción para disputar la prueba
- Perfil de la prueba
- Entorno
- Noticias
- Y mucho más...
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También puedes visitar la web del club ciclista Castillo de Ayora, donde también encontraras
información de la prueba.

www.cccastillodeayora.es

6/6

