2. Información y reglamento
Horario y lugar de la prueba
Sabado 23 de Marzo de 2019, de 8:00 – 17:00 y Domingo 24 de Marzo de 7:45-17:00
Viguera, La Rioja
Recogida de dorsales
Oficina de carrera, en el área de paddock:

Reglamento
1. PRESENTACION
Viguera BIKE FESTIVAL, es un evento de fin de semana deportivo con clara orientación turística
definida como marcha ciclista.
Está coorganizada por el Ilustre Ayuntamiento de Viguera y la empresa Rioja Tours, quien
ostenta la dirección y producción de la misma.
El evento se encuentra englobado dentro de una serie de eventos similares en La Rioja, donde
se celebrará a lo largo cada fin de semana, una serie de actividades de distintas modalidades
del ciclismo, pruebas deportivas en las que participan desde algunos de los corredores más
conocidos del momento hasta los más jóvenes, con distintos niveles de recorridos y con una
zona expo en la que se mostrarán productos en primicia y con posibilidad de probar algunos de
ellos en el servicio gratuito de demobike. Las principales disciplinas serán:
Mountainbike maratón (XCM)
E-Bikes maratón (E-XCM)
Mountain bike iniciación
Enduro Mountainbike

2. LÍMITE DE CORREDORES
Los eventos estarán limitados a un máximo de 300 participantes en la prueba Mountainbike
maratón (XCM), 100 en la prueba E-Bikes maratón (E-XCM), 200 en la prueba Mountain bike
iniciación y 180 en la prueba Enduro Mountainbike.

3. TIEMPOS DE CORTE y ABANDONOS
Siempre que el participante muestre señales de fatiga extrema, deshidratación o presente
cualquier síntoma anómalo que le impida participar con normalidad.
Si el participante incumple cualquiera de las normas que rigen este reglamento (ver apartado
descalificaciones).
Una vez agotado el tiempo de corte reglamentario desde el inicio de la prueba (+3 horas
respecto al primer clasificado).

4. PARTICIPACIÓN
La prueba está abierta a corredores de cualquier nacionalidad, federados o no, mayores de 16
años para cualquiera de las modalidades, debiendo estar correctamente inscritos en plazo y
forma según especifica el reglamento del evento.

Los inscritos nacidos entre el 2 de diciembre de 2003 (16 años cumplidos el día de la prueba) y
2 de diciembre de 2001, podrán participar bajo una autorización paterna (descargar
autorización reglamentaria).
Para menores de 16 años, solo habrá participación en la prueba cicloturistica de menor
distancia, siempre y cuando estén acompañados en la prueba por un tutor y podrán participar
solo bajo una autorización paterna (descargar autorización reglamentaria).
Dicha autorización deberá ser enviada a info@riojatours.net antes del día 28 de Febrero de
2019.
Cada cicloturista participa en la prueba bajo su entera responsabilidad y declara poseer un
nivel de condición física suficiente para finalizar la misma.
No está permitida la inclusión durante los recorridos de ningún ciclista que no esté
debidamente inscrito, ni de acompañantes, ni de informadores o periodistas que no estén
acreditados.
Está permitido el uso de bicicletas eléctricas bajo las siguientes condiciones:
– El ciclista con e-bike no puede ayudar a otros ciclistas con bicicleta tradicional a desplazarse,
ni para servirles de resguardo. En caso de los medios de la organización lo detecten no se
tomarán tiempos de los ciclistas implicados y puede ser motivo de desclasificación.
– Sus tiempos de salida y carrera, serán independientes al resto de competiciones.
Ningún participante ni asistente de equipo puede acampar ni pernoctar en el Paddock, solo si
se acondiciona un área para tal efecto, según los detalles reflejados en la web
www.riojatorus.net. La organización no facilita agua ni electricidad a los equipos instalados en
el Paddock, que deben ser autosuficientes.

5. MATERIAL OBLIGATORIO
Es obligatorio el uso del casco homologado, debiendo abandonar la prueba el que no cumpla
especialmente este artículo.
Es aconsejable el uso de guantes, gafas, y para la modalidad Enduro; casco integral, rodilleras,
coderas y mochila o protector espinal para realizar los tramos especiales.
Con el ánimo de establecer el seguimiento y control de los participantes en los distintos
segmentos/tramos de carrera por los que discurre cada una de las modalidades, la
organización facilitará un chip-dorsal, cuyo uso es obligatorio. El chip-dorsal debe de estar en
lugar visible para su correcta lectura.
No está permitido participar con el dorsal de otro participante bajo ningún concepto, ni
manipular el mismo.
6. RECORRIDOS
El recorrido total de la prueba se estimará de entre 20 y 45 Km totales , dependiendo de la
prueba, con la particularidad de la prueba de Enduro, que tendrá segmentos TCs (tramos
cronometrados).

El desnivel positivo será de entre 500 y 1700 metros y un total de entre 3 y 6 TCs. La duración
máxima estimada de la prueba no superará las 6 horas para cada parcipante.
El trazado definido por la organización ha de ser recorrido en su totalidad por los participantes,
no pudiendo desviarse en ningún momento.
La organización podrá establecer controles a lo largo de la carrera para evitar cualquier
infracción, ya sea en forma de atajos o de ayuda externa al piloto, acciones que serán
penalizadas.
La organización hará público el recorrido completo de la prueba 10 días antes de la
competición, para tratar de paliar en lo posible las diferencias entre los pilotos de la zona y los
foráneos. Aun así, el marcaje será definitivo el día anterior a la carrera, pudiendo realizarse
modificaciones en el trazado durante este período previo a criterio de la organización.
Durante los reconocimientos, los participantes han de circular con precaución y respetando a
todos los usuarios de los caminos, ya que se trata de reconocer el terreno y no de entrenar a
altas velocidades. Estos reconocimientos se harán bajo responsabilidad del propio parcipante y
en condiciones de tráfico abierto. Quedan totalmente prohibidos los remontes mecánicos en
cualquiera de sus formas y la organización podrá sancionar o excluir al competidor por esta
causa.

7. INSCRIPCIONES
Los interesados en participar podrán inscribirse de las siguientes formas:
A través de la Web oficial. En la página www.riojatours.net y con pago a través de TPV virtual.
A través de las tiendas de bicis de Logroño, asociadas al evento, y detalladas en la web del
evento.
Los corredores interesados en participar en parejas, deberán realizar la inscripción de forma
individual, y avisar a oficina de carrera de su participación como pareja al evento. Para
participar en la clasificación de parejas, es necesario realizar el recorrido con una distancia
entre corredores inferior a 1 minuto, que será controlado por el chip del dorsal.

8. COSTE DE LAS INSCRIPCIONES Y FECHAS
Una vez realizada la inscripción no se hará reembolso de la cuota de la carrera bajo ningún
motivo. De igual modo, no está permitido el cambio de titularidad de la inscripción.
El plazo de inscripción se inicia el 1 de Diciembre 2018 y finaliza el 16 de Marzo de 2019 a las
23:59 horas o hasta agotar plazas.
No se permitirán inscripciones el día de la prueba.
Para los menores de 18 años, según esta indicado en el artículo 4, deberán enviar también
antes del día 28 de Febrero de 2019 la autorización.

Mountainbike maratón (XCM):
1 Diciembre 2018 hasta el 31 de Diciembre de 2018 a las 23:59 horas o hasta agotar plazas:
35€
31 de Diciembre de 2018 a las 23:59 horas hasta el 16 de Marzo de 2019 a las 23:59 horas o
hasta agotar plazas: 50€
E-Bikes maratón (E-XCM)
1 Diciembre 2018 hasta el 31 de Diciembre de 2018 a las 23:59 horas o hasta agotar plazas:
25€
31 de Diciembre de 2018 a las 23:59 horas hasta el 16 de Marzo de 2019 a las 23:59 horas o
hasta agotar plazas: 40€
Mountain bike cicloturistica
1 Diciembre 2018 hasta el 31 de Diciembre de 2018 a las 23:59 horas o hasta agotar plazas:
25€
31 de Diciembre de 2018 a las 23:59 horas hasta el 16 de Marzo de 2019 a las 23:59 horas o
hasta agotar plazas: 40€
Enduro Mountainbike*
1 Diciembre 2018 hasta el 31 de Diciembre de 2018 a las 23:59 horas o hasta agotar plazas:
40€
31 de Diciembre de 2018 a las 23:59 horas hasta el 16 de Marzo de 2019 a las 23:59 horas o
hasta agotar plazas: 55€
*Los corredores de la disciplina Enduro Mountainbike, tienen derecho a participar en la prueba
XCM del sábado, para el reconocimiento de los recorridos, con los mismo servicios de
corredores inscritos en esta otra categoría, solo que iniciaran su prueba después de la salida
oficial de la prueba XCM. Si lo deseean, también puede participar en la prueba XCM,
indicándolo en la pestaña correspondiente en la hoja de inscripción.

8. RECOGIDA DE BOLSA DEL CORREDOR Y CHIP-DORSAL
El lugar y fecha de retirada de la bolsa del corredor se hará en la oficina de carrera habilitada
para el evento, dentro del espacio de Paddock.
Para recoger la bolsa del corredor será obligatorio presentar el DNI.
Para retirar la bolsa de otro corredor, la persona encargada tiene que presentar su DNI junto
con la autorización firmada junto con la fotocopia del DNI del participante en cuestión.

9. PREMIOS Y TROFEOS
Mountainbike maratón (XCM):
1º clasificado masculino: 200€ + trofeo
2º clasificado masculino: 100€ + trofeo
3º clasificado masculino: 50€ + trofeo

1º clasificada femenina: 200€ + trofeo
2º clasificada femenina: 100€ + trofeo
3º clasificada femenina: 50€ + trofeo

1º clasificados parejas scrath: trofeo
2º clasificados parejas scrath: trofeo
3º clasificados parejas scrath: trofeo

Detalle finisher a todos los participantes

E-Bikes maratón (E-XCM)
1º clasificado scrath: trofeo
2º clasificado scrath: trofeo
3º clasificado scrath: trofeo
Detalle finisher a todos los participantes

Mountain bike iniciación
Detalle finisher a todos los participantes

Enduro Mountainbike
1º clasificado masculino: 200€ + trofeo
2º clasificado masculino: 100€ + trofeo
3º clasificado masculino: 50€ + trofeo

1º clasificada femenina: 200€ + trofeo

2º clasificada femenina: 100€ + trofeo
3º clasificada femenina: 50€ + trofeo
Detalle finisher a todos los participantes
E-Bikes ENDURO (E-Enduro)
1º clasificado scrath: trofeo
2º clasificado scrath: trofeo
3º clasificado scrath: trofeo
Detalle finisher a todos los participantes

10. SERVICIOS AL PARTICIPANTE
- ATENCIÓN AL PARTICIPANTE On-Line y presencial.
- INFORMACION CON LOS PERFILES DE ETAPA. Marcaje completo de recorrido.
-AVITUALLAMIENTOS DE RECORRIDO Y META. Avituallamientos líquidos y sólidos en los puntos
kilométricos del recorrido establecidos por la organización y en meta.
-SERVICIOS MÉDICOS Y PRIMEROS AUXILIOS.- Servicio de asistencia sanitaria a lo largo del
recorrido y hospitalito en meta.
-SEGURO MÉDICO.- La organización contratará un seguro de accidentes deportivos para cada
uno de los participantes en la carrera. Vehículos de seguridad y rescate.
-SISTEMA DE CONTROL Placas numeradas y tiempos con chip dorsal
-BOLSA DE CORREDOR. Obsequios de inscripción e información turística de la zona
-ALMUERZO EN META PARA TODOS LOS PARTICIPANTES. Los corredores disfrutaran de una
comida a elegir en el espacio habilitado para comida a lo largo de la jornada.
-REGALO FINISHER (si se logra).
-ÁREA DE LAVADO DE BICICLETAS.
-VESTUARIOS, ASEOS Y DUCHAS.
-OTROS SERVICIOS GRATUITOS EN EL PADDOCK.

11. AVITUALLAMIENTOS
La organización se reserva el derecho a ubicar los avituallamientos durante el recorrido según
los lugares más indicados para ello .

12. PENALIZACIONES
Las siguientes conductas por parte de los participantes conllevarán penalizaciones y pueden
incluir la descalificación de la prueba.
1.- Omisión de auxilio a otra persona.
2.- Abandono sin haberlo notificado a la organización en el momento del abandono.
3.- Conducta antideportiva hacia otros participantes o hacia la organización.
4.- Desobediencia de los órdenes de dirección de carrera, los comisarios, responsables de
avituallamiento, médicos o enfermeros o autoridades competentes.
5.- Falta del equipamiento obligatorio o negarse a realizar una inspección de material.
6.- Saltarse un control de paso.
7.- Tirar voluntariamente residuos fuera de les zonas habilitadas en los avituallamientos o
cualquier tipo de conducta que pueda alterar el medio natural.

13. PROTECCIÓN DE DATOS
Al inscribirse en Viguera Bike Festival, los participantes dan su consentimiento para que Rioja
Tours, por sí mismo o mediante terceras entidades, traten automáticamente y con finalidad
exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal. Cada
inscrito autoriza a estas entidades al envío de información comercial relacionada con sus
productos y servicios.
De acuerdo con lo que se establece en el Reglamento General de Protección de Datos, el
participante tiene el derecho de acceder a estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar
de forma total o parcial su contenido.
Para solicitar la baja debe enviar un correo electrónico a la siguiente dirección
info@riojatours.net.
Asimismo y de acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, distribución y explotación de
Viguera Bike Festival para todo el mundo, los participantes autorizan a los organizadores del
evento a la grabación total o parcial de su participación en la prueba mediante fotografías,
películas, televisión, radio, vídeo, Internet y cualquier otro medio conocido o por conocer, por
lo que todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que se considere
oportuno, sin límite de tiempo y sin derecho a percibir compensación económica.

14. DECLARACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Al realizar el pago de la inscripción a Viguera Bike Festival, cada inscrito declara bajo su
responsabilidad:
– NO padecer afecciones físicas adquiridas o congénitas, y/o lesiones que pudieran ocasionar
trastornos en su salud o condiciones de vida, como consecuencia de mi participación en
Viguera Bike Festival

– Haber realizado los controles médicos pertinentes y encontrarse médicamente apto/a y
adecuadamente entrenado/a para la realización de las actividades que se desarrollarán en
Viguera Bike Festival.
– Comprometerse a colaborar y cumplir con las instrucciones recibidas (organizadores, Policía
Local, Protección Civil, Voluntarios, Jueces, etc), para garantizar la seguridad de todos los
corredores y el buen discurrir de la carrera.
– Declara realizar las actividades relacionadas con Viguera Bike Festival por su propia voluntad,
bajo su propio y exclusivo riesgo y asume en forma exclusiva la responsabilidad de sus
actividades, bienes, salud e integridad física y/o psíquica, deslindando de toda responsabilidad
civil y/o penal y renunciando expresamente a efectuar cualquier tipo de reclamo al
organizador y/o sponsors y/o instituciones, tanto públicas como privadas, participantes en la
organización de Viguera Bike Festival, respecto de cualquier daño, incluido sin limitación de los
daños físicos, morales, materiales, robo, hurtos, extravíos o de cualquier índole que pudiera
sufrir o se me ocasionara en su persona o en sus bienes antes, durante o después de la
actividad relacionada con Viguera Bike Festival, aunque los daños pudieran surgir por
negligencia o culpa por parte de los nombrados.

14. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento y el
descargo de responsabilidades. En caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en
este reglamento, se estará a lo que disponga la empresa organizadora.

15. CANCELACIÓN POR FUERZA MAYOR
En caso de suspensión del evento o aplazamiento del mismo por causa de fuerza mayor,
llámese fenómenos meteorológicos adversos, decisión de la autoridad competente, etc, no se
procederá a la devolución del importe pagado en la inscripción ni indemnización alguna.
INSCRIBIRSE EN VIGUERA BIKE FESTIVAL IMPLICA LA ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE
REGLAMENTO. TAMBIÉN IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y
MODIFICACIÓN, LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS, Y LA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD.

