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A S O C I A C I Ó N  D E
DISCAPACITADOS DE
CORRAL DE ALMAGUER

1. El C.D.E. de MTB El Pedal de Corral de Almaguer y el Ayuntamiento de Corral de Almaguer organizan
la III Marcha de MTB El Pedal de Corral de Almaguer, que tendrá lugar el 2 de Octubre de 2011.

2. La marcha no es una competición. Es un reto personal de cada participante.

3. El recorrido será de 62 km., siendo los 43 km. primeros  controlados y los últimos 19 km. libres,
reservándose el derecho la organización de poder modificar el itinerario, controles, horarios,
avituallamiento o incluso el presente reglamento, si por fuerza mayor o causa justificada fuera necesario.
La organización tendrá sólo la obligación de informar tan pronto como fuere posible.

4. El C.D.E. de MTB El Pedal y el Ayuntamiento de Corral de Almaguer no se hacen responsables de los
accidentes en los que pudieran ser causa o víctima los participantes, así como tampoco se hacen
sol idar ios de los gastos o deudas que pudieran contraer durante la Marcha.

5. El casco es obligatorio, y debe ser homologado.

6. El importe de la inscripción será de 10 euros para los participantes que la realicen antes del 28 de
Septiembre de 2011, y de 15 euros el mismo día de la Marcha, si es que aún se cuenta con dorsales.

7. El recorrido está abierto al tráfico, por lo que el participante deberá respetar en todo momento las
normas generales de seguridad vial, señales de tráfico y seguir las instrucciones de la organización.

8. A lo largo del recorrido se atravesarán fincas rústicas particulares y cotos de caza, por lo que el ciclista
debe ser respetuoso con el medio y mantener en todo momento limpio el recorrido. Se habilitarán
lugares de recogida de residuos a tal fin.

9. El recorrido estará señalizado, siendo responsabilidad del ciclista la localización de la señalización en
cada cruce.

10. La organización contará con servicios médicos y de ambulancia. También existirá asistencia mecánica
y “coche escoba”.

11. La edad mínima para participar será de 15 años, siendo requerida la autorización de padres o tutores,
haciéndose responsables de cualquier incidente que pudiera sufrir o provocar el tutelado.

12. La participación en esta marcha implica la aceptación del presente reglamento. El desconocimiento
del mismo no exime al ciclista de su cumplimiento.

13. El no cumplir el presente reglamento puede ser motivo de expulsión inmediata de la marcha si la
organización lo estima conveniente.

14. La inscripción está limitada a 300 participantes.

15. Las inscripciones anticipadas se podrán realizar a partir de la publicación de la convocatoria de la
marcha, enviando los datos junto con el resguardo de ingreso al correo electrónico
directiva.el.pedal@hotmail.es. En caso de que no se haya cubierto el cupo máximo de ciclistas se
podrá realizar la inscripción el mismo día de la marcha hasta media hora antes del comienzo, que será
a las 09.00 horas.

REGLAMENTO DE LA MARCHA

BARCLAYS BANK  - 0065 1048 58 0001009306

CORRAL DE ALMAGUER (TOLEDO) 2 OCTUBRE

AYUNTAMIENTO
DE CAMEZAMESADA

• Bolsa de regalo (150 primeros)

• Sorteo de premios

• Comida Campera

• Asistencia médica y mecánica

• Avituallamiento sólido y líquido

• Servicio de duchas y aseo personal

AVDA. DE LA MANCHA

MESÓN
LAS REGIONES

CAJA CASTILLA LA MANCHA - 2105 0006 83 1290019822

CAJA RURAL DE CLM - 3081 0058 79 2544277326
45880 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Almaguer. Toledo
T. 925 561 675
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