REGLAMENTO AIARA BTT 2021
AIARA BTT MARATHON es un evento de Mountain Bike que tendrá lugar el próximo 3 de
Julio 2021 en Ayala (Araba).
Este evento está comprendido por dos modalidades:
-

Competición
Marcha popular

PARTICIPACIÓN
-

-

-

-

-

-

-

Para participar en la competición será necesario tener la licencia de competición en
vigor en su categoría expedida por una Federación Nacional de Ciclismo
homologada por la UCI. La licencia de cicloturista no es válida para participar en esta
prueba.
Para participar en la marcha popular no es necesario disponer de licencia, en caso
de no poseerla la organización tramitará seguro de accidentes.
Una vez realizada la inscripción no se permitirá devolver ni ceder la inscripción a otra
persona.
Para retirar el dorsal es necesario presentar la licencia federativa o el DNI en los no
federados y federadas.

La edad mínima de participación será de 18 años.
El participante se compromete a que durante los 14 días previos al evento no haya
sufrido síntomas propios de la COVID-19 (fiebre, tos, pérdida del olfato…) ni haber
estado en contacto con nadie con dicha sintomatología propia de la COVID-19.
La organización podrá retirar de la prueba a todo participante, que tanto ella como
los Sanitarios consideren oportuno, que no se encuentre en condiciones físicas de
continuar o aquellas personas que incumplan las normas o indicaciones de la
Organización.
Todo corredor que abandone la prueba deberá comunicar su retirada al control de
paso más próximo y entregar su dorsal y su chip, en caso contrario se le aplicará un
cargo del coste del chip.
Por motivos de seguridad la salida puede ser neutralizada. En este caso el Director
del recorrido encabeza a los participantes en un vehículo oficial de la prueba.
Cuando el vehículo oficial de la competición llega al final del tramo neutralizado, se
aparta a un lado e indica el fin del tramo neutralizado. Durante la neutralización
está prohibido adelantar al vehículo oficial de competición del Director del
Recorrido
Existirán tiempos de corte en diferentes puntos del recorrido en los que los
participantes serán redirigidos a meta.

CAMPEONATO EUSKADI Y ÁLAVA
-

Las competiciones se regularán en base al reglamento de la carrera de la Federación Vasca
de Ciclismo (ver anexo I).

SEGUROS
- El organizador cuenta con un seguro de Responsabilidad Civil por parte de la
Federación Alavesa de Ciclismo.
- Los participantes federados, quedan cubiertos por el seguro de la Federación
correspondiente.
- Para los participantes no federados el organizador cuenta con un seguro de
accidentes. En consecuencia, la participación en este evento implica su
consentimiento expreso para la cesión de sus datos identificativos a la entidad
aseguradora que el organizador determine con la finalidad de garantizar una
asistencia adecuada en caso de accidente durante el transcurso de la prueba.
- Los participantes extranjeros poseedores de una licencia de ciclismo no tramitada
por la RFEC, deben tener una autorización escrita de su federación nacional que
certifique que su seguro es válido en España.
- Cada participante es responsable de su propia conducción asumiendo los riesgos,
incluso frente a terceros, tanto por el esfuerzo físico, psíquico, como caídas u otro
tipo de lesiones.
- La organización no se hace solidaria de los gastos ni deudas que pudiera contraer el
corredor o corredora durante la carrera, ni de los extravíos y averías que pudieran
sufrir las bicicletas y equipos de los participantes.
- Hay que recordar que el tráfico en el recorrido estará abierto y que, ante todo, se
debe circular siguiendo las normas de circulación.
La organización no se hará responsable de cualquier accidente que pudiera originar
un participante que no cumpla las normas de circulación.
PROTOCOLO COVID-19
La prueba se celebrará bajo el protocolo COVID aprobado por la Federación Vasca de
Ciclismo y por la autoridad autonómica.
DERECHOS DE IMAGEN
Autorizo a los organizadores de la AIARA BTT a la grabación total o parcial de mi
participación, doy mi consentimiento para que puedan utilizar mi imagen para la
promoción y difusión del evento en todas sus formas (prensa, video, foto, internet, carteles,
etc.) y cedo todos los derechos relativos a la explotación comercial y publicitaria que se
considere oportuno ejecutar, sin derecho por mi parte a recibir compensación económica
alguna. Cualquier participante que no desee ceder su imagen deberá notificarlo mediante
email a: info@aiarabtt.com

POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
La información de carácter personal que se recabe, se mantendrá en estricta
confidencialidad de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos (Ley Orgánica
15/1999). Los datos serán incorporados a un fichero del que es responsable AIARATEAM
ATSPORT KIROL KLUBA. Estos datos no serán vendidos ni cedidos a terceros. Para cualquier
baja o modificación en este fichero se podrá notificarlo solicitándolo en el
correo info@aiarabtt.com
POLÍTICA DE CANCELACIÓN O MODIFICACION DEL EVENTO
La organización se reserva el derecho de modificar el itinerario, así como los puntos de
avituallamiento cuando por alguna causa lo considere oportuno. Y así mismo se reserva el
derecho de admisión.
Ante inclemencias meteorológicas extraordinarias o causas de fuerza mayor no atribuibles
a la organización y que imposibiliten la celebración de la prueba, la organización realizará
una devolución del 100% de la inscripción exceptuando la comisión de devolución.

INSCRIBIRSE EN AIARA BTT IMPLICA LA ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE
ESTE DOCUMENTO.

ANEXO I

