III edición CHELARACE 2.019
Villafranca de los Caballeros

ORGANIZACIÓN:
El Ayuntamiento a través del servicio municipal de deportes de Villafranca de los Caballeros
organiza con la ayuda del CD MTB VILLAFRANCA esta tercera edición de la marcha cicloturista
en bicicleta de montaña denominada “CHELARACE”, que se desarrollara en gran medida en los
parajes de las lagunas de Villafranca.

FECHA DE LA PRUEBA:
Esta prueba tendrá lugar el sábado 01 de junio 2019.

PARTICIPANTES:
Los participantes serán necesariamente mayores de 16 años de edad y deben reunir las
condiciones físicas adecuadas para desarrollar actividades deportivas acordes con el nivel de la
prueba.
Los participantes deben llevar la equipación necesaria para su protección personal, es
indispensable para poder tomar la salida la utilización de casco de protección, así como para
asumir posibles inclemencias meteorológicas y alimentación propia adicional al
avituallamiento que presta la organización.
Cada participante debe ser autosuficiente para la reparación de posibles averías. Existirá un
vehículo de recogida de posibles retirados y puntos de asistencia mecánica.
Al tratarse en unos de sus tramos de una actividad no competitiva y permanecer abierto el
tráfico rodado tanto en pistas como en caminos, los participantes deberán respetar en todo
momento el Reglamento General de Circulación.
Cada participante al inscribirse en la marcha reconoce haber leído la totalidad del presente
reglamento y con ello asume los riesgos inherentes a la participación en una prueba abierta al
tráfico, al tiempo que excluye a la organización de toda responsabilidad, por cualquier
incidencia o accidente derivado de la participación de la misma

NIVEL:
La ruta está catalogada como de dificultad MEDIA constará de dos partes claramente
diferenciadas:
 Ruta controlada de unos 45 km. aproximadamente: La organización controlara la
velocidad y dirección de la ruta, estará abierta al tráfico donde se tendrán que respetar
las leyes de circulación y las indicaciones de la organización.
En su paso por población o cruce de carretera, habrá apoyo de un vehículo policial y en
todo momento habrá vehículos haciendo labores de coche escoba por si ocurriese
cualquier incidente.
La finalización de este tramo será condición indispensable para poder recibir la bolsa
del corredor (tanto el jamón como el resto de elementos que componen dicha bolsa).
Para ello se dispondrá de cronometraje mediante chip con la única finalidad en este
tramo de comprobar la realización completa del recorrido controlado.
 Ruta de unos 30 km. aproximadamente de tramo libre (opcional): La organización
tendrá controlados todos los accesos de vehículos, será un recorrido cerrado al tráfico
y señalizado.
El control de tiempos así como el cumplimento de los pasos por los tramos de control
se realizará mediante chip instalado en el dorsal
Tendrán acceso al recorrido un vehículo de señalización para la cabeza de carrera, un
vehículo policial adelantado para el primer tramo que se desarrolla en población, un
vehículo de protección civil que irá cerrando la carrera por posibles incidentes, así
como una ambulancia preparada para cualquier posible accidente.

LOCALIZACION:
La salida y llegada de las dos pruebas se encuentra a la salida del recinto de la ermita de San
Isidro, situado en las lagunas de Villafranca de los Caballeros.

RECOGIDA DE DORSALES:
El punto de encuentro y recogida de dorsales se situara dentro del recinto de la ermita de san
Isidro.
Los dorsales se podrán recoger de 08:00 a 09:00 h.
Para la recogida de dorsales será imprescindible mostrar el D.N.I. por el propio participante.
No se entregarán dorsales de participación, a aquellos participantes que NO acudan
PERSONALMENTE a recogerlos. No se admitirá la delegación ni autorización tanto verbal como
por escrito para este trámite.
Cada participante deberá llevar siempre consigo, tanto el dorsal como el chip de cronometraje
(facilitados por la organización).
El dorsal es personal e intransferible, no pudiéndose utilizar por otra persona no inscrita
previamente. En caso de detectase está infracción el participante será inmediatamente
excluido de la prueba sin derecho a la bolsa de participante.

HORARIO:
Los horarios previstos para el desarrollo de ambas pruebas son:
Tramo controlado: La salida se realizará a las 09:30 desde el recinto de la ermita de San Isidro y
finalizara en el mismo lugar en torno a las 12:00 h aproximadamente.
Tramo libre: La salida se realizará (en este caso de forma aproximada, en función del desarrollo
del tramo anterior) entre las 12:15 – 12:45 desde el recinto de la ermita de San Isidro y
finalizara en el mismo lugar en torno a las 14:00 – 14:30 h.

INSCRIPCIÓN:
El número de participantes está limitado a 375 corredores.
Para proceder a la inscripción pueden realizar de dos formas:
 Modo online: A través de la página web www.intercrono.es/inscripciones, con un
coste de 25€.
El plazo de inscripciones, se abrirá el día 8 de abril 2019 a las 00:00 y la fecha límite de
inscripción será el día 26 de mayo a las 00:00 h, o cuando se cubra el límite establecido
(375 participantes), no aceptándose inscripciones posteriores a la dicha fecha.


El día de la prueba: Siempre y cuando no se hayan cubierto la totalidad de las plazas en
el periodo de inscripción online también existirá la posibilidad de inscripciones el día
de la prueba, con un coste de 30 €.



Para los participantes que quieran venir acompañados por sus familias y se quieran
quedar a comer con el resto de participantes se ofrece la posibilidad de indicar en la
inscripción el número de personas acompañantes que deseen quedarse a comer.



En este caso el precio por cada acompañante es de 5€.
Como años anteriores la inscripción como acompañantes de niños es gratuita (gratis
hasta 12 años) ellos también tendrán su menú de paella, pan y bebida, si bien será
imprescindible que se indique en la solicitud de inscripción de cara a facilitar la
organización de la comida
Para la recogida de dorsal y la bolsa del corredor será OBLIGATORIA la identificación de
cada participante con su DNI.

POLITICA DE CANCELACIÓN DE INSCRIPCIONES:
En caso de tener que cancelar la inscripción, bien sea por lesión o por motivos médicos
debidamente justificados, la devolución del importe de las inscripciones se realizará siguiendo
el siguiente criterio:








Se devolverá el 100% de la inscripción si la anulación se solicita a la organización por
correo electrónico antes del 1 de Mayo
Se devolverá el 50% de la inscripción si la anulación se solicita a la organización por
correo electrónico antes del 15 de Mayo
A partir del 15 de Mayo la organización no procederá a realizar devolución de

inscripciones
NO se permite la cesión de dorsal.
Si por causa climatológica o de cualquier otra índole se impide desarrollar la prueba con total
seguridad, la organización podrá reducir, cambiar total o parcialmente los tramos necesarios y
no conllevará al organizador a la devolución ni parcial ni íntegra del precio de la inscripción.
En caso de cualquier clase de descalificación o abandono de la competición, la cuota de
inscripción no será reembolsada ni total ni parcialmente.

CATEGORIAS:
De cara al desarrollo del tramo competitivo, se establecen las siguientes categorías de
participación:










SUB 30: De 18 y hasta 29 años el día de la prueba.
MASTER 30: De 30 y hasta 39 años el día de la prueba.
MASTER 40: De 40 y hasta 49 años el día de la prueba.
MASTER 50: De 50 años o mayores el día de la prueba.
GENERAL FEMINAS
LOCAL MASCULINO
LOCAL FEMENINO
E-BIKE: categoría única, siempre y cuando se alcance un número mínimo
de 25 inscritos en esta modalidad

TROFEOS Y OBSEQUIOS:
-

Se darán trofeos y obsequios a los tres primeros puestos de cada una de las categorías.
Tendrán bolsa del corredor todos los participantes, que finalicen como requisito mínimo
imprescindible el tramo controlado de la prueba.
Para acceder a estos obsequios es obligatoria la asistencia personal al evento de los
inscritos y participación en la primera parte del evento.

NORMATIVA:
La inscripción en esta prueba y la firma del interesado supone el conocimiento y la
aceptación de la presente normativa.
1-La prueba constara de dos fases:
- Una primera de unos 45 Km aproximadamente controlada con salida y final en la ermita
de san isidro en el recinto de las lagunas de Villafranca de los Caballeros, en la cual los
miembros de los clubs organizadores encabezaran la ruta sin ser rebasados para la
seguridad de los participantes.
- Una segunda de unos 30 Km. aproximadamente de tramo libre opcional, a la cual se dará
salida entre 15 y 30 minutos después de terminar la parte controlada para que dé tiempo
a colocar a todo el mundo en sus puestos de control, también con inicio y fin en la ermita
de san isidro en el recinto de las lagunas de Villafranca de los Caballeros y en la que los
participantes deben respetar a los voluntarios que estarán situados en los puntos más
críticos del recorrido para garantizar su seguridad y avisar de posibles incidentes.
Los recorridos estarán señalizados con flechas de yeso o pintura y cinta de balizar,
además se señalizaran las zonas peligrosas, cruces y lugares necesarios.
2- Seguro:
La organización tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil para responder ante
posibles daños causados a terceros, así como un seguro de accidentes para cada participante
durante el desarrollo de la prueba
3- Servicios incluidos en la inscripción:
-

Bolsa del corredor.
Dorsal personificado para los inscritos online.
Seguro de responsabilidad civil y deportivo de un día
Un avituallamiento líquido y sólido.
Vehículos de apoyo.
Ambulancia.

-

-

Comida final de grupo.
o A cada participante y acompañantes se le dará ticket al recoger el dorsal que
darán al recoger sus bebidas y comida, para evitar problemas con personas
ajenas al evento.
o Participantes tendrán 1 ticket de comida y 2 ticket de bebida.
o Acompañantes Adultos tendrán 1 ticket de comida y 2 ticket de bebida, esto
conllevara un incremento de 5 euros a su inscripción por cada adulto que
apunte.
o Acompañantes Niños tendrán 1 ticket de comida y 1 bebida, de forma
gratuita, considerándose como niño hasta la edad de 12 años
Uso de vestuarios y duchas
o Se dispondrá de unos vestuarios con duchas portátiles para ese día, dado el
volumen de participantes, rogamos que la gente que quiera acceder a este
servicio tenga paciencia e invitamos a que si la naturaleza lo permite disfrutéis
de un baño en nuestras lagunas que sentara genial después del ejercicio.

4- Recogida de bolsa del corredor:
La recogida de los obsequios para los participantes se hará en dos partes:

-

1- En la recogida de dorsales se les hará entrega de una primera bolsa del corredor
con varios obsequios conseguidos por la organización + dorsal + bridas + colgante
con recortables para comida, bebida y recogida de Jamón.
2- Al finalizar la primera parte de la prueba se certificara su participación y en ese
momento tendrá derecho a recoger su Jamón siempre después de comprobar a
través de su dorsal que el deportista ha participado y ha completado esta parte del
recorrido.
3- Es de obligatorio cumplimiento el terminar el primer tramo de la prueba para
poder adquirir el Jamón.
La no participación de un dorsal en la prueba exime a la organización de la entrega del
Jamón a dicho participante.
4- Los participantes del tramo libre así como el resto que no lo hubiesen recogido ya
podrán pasar a recoger sus jamones al terminar la carrera y seguirá habilitado esta
zona hasta que llegue el último corredor a la recogida.

4- Seguridad:
- Sera obligatorio el uso de casco, pudiendo ser retirado de la prueba el ciclista que no lo
lleve.
- Parte del recorrido controlado no estará cerrado al tráfico, así que, los participantes
deberán de atenerse a las normas de circulación vial.
- En todo momento los participantes seguirán las indicaciones de protección civil y policía
que participaran en el evento para mayor seguridad.

-

-

-

La organización no se hace responsable de actuaciones u omisiones por parte de
cualquier participante que pudieran poner en peligro tanto bienes de carácter
patrimonial y ecológico como a terceras personas.
Todo aquel participante que quede notablemente rezagado del pelotón quedara obligado
a subir al coche escoba de lo contrario se le retirara el dorsal y quedara fuera de la
prueba.
En todo momento se dispondrá de una ambulancia apostada en el aula de naturaleza
para posibles traslados y primeros auxilios.
También se dispondrá de vehículos de acompañamiento en el que se encontraran
miembros de la organización para ayuda al participante o recogida de rezagados.

5- La organización:
- La organización no se hace responsable de actuaciones u omisiones por parte de
cualquier participante que pudieran poner en peligro tanto bienes de carácter
patrimonial y ecológico como a terceras personas.
- La organización se reserva el derecho a modificar el itinerario o suspender o aplazar la
prueba, así como los puntos de avituallamiento cuando por alguna causa o fuerza mayor
lo justifique, sin devolver el importe de la inscripción.
- La organización no se hace responsable de posibles negligencias de los participantes.
6- Derechos de imagen:
- La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el participante
autoriza a los organizadores de la marcha a la grabación total o parcial de su participación
en la misma, da su acuerdo para que pueda utilizar su imagen para la promoción y
difusión de la imagen de la Marcha en toda sus formas (radio , prensa, video foto, DVD,
internet ,carteles ,medios de comunicación, carteles, etc.) y cede todos los derechos
relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejecutar s, sin
derecho por su parte a recibió compensación económica alguna.

RECOMENDACIONES A PARTICIPANTES:
-

Se ruega encarecidamente el uso de la bicicleta revisada y en buen estado.
Se ruega el uso de equipación completa de MTB siendo obligatorio el casco.
Se ruega a los clubs ir con su indumentaria oficial.
Se aconseja a todos los participantes llevar una cámara de repuesto, un bidón de agua y
una bomba compatible.
En todo momento se pide a los participantes deportividad, compañerismo, así como
respetar las decisiones de la organización.
Por último, como deportistas, amantes de la naturaleza y debido al entorno en el que se
desarrollara la prueba esperamos y pedimos a todos los participantes concienciación con
la naturaleza, usando las papeleras y evitando el arrojo de basuras a lo largo del
recorrido.

