
NORMATIVA DE LA “III RUTA DE LAS ERMITAS 

MEMORIAL FLORES GOMEZ BERMEJO” 

 Es una MARCHA NO COMPETITIVA, con dos distancias, un recorrido largo de aproximadamente 70 

km, y otro corto de 50 km, que discurrirá por Escalona del prado y su entorno y por los pueblos 

limítrofes. Con una dificultad media-alta. En todo momento, será obligatorio el uso del CASCO. No se 

podrá adelantar a la moto de cabeza, si ésta no lo indica expresamente. 

Información importante: 

- La marcha irá agrupada durante los primeros 5 kilómetros hasta cruzar la carretera SG-211 

entre Mozoncillo y Aldea Real, a partir de ese punto será de velocidad libre respetando las 

señalizaciones y las prioridades en cada punto. Los 25 primeros clasificados tendrán una 

puntuación acorde al reglamento CIRCUITO PROVINCIAL BTT SEGOVIA – CAJA RURAL – 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 

- Es OBLIGATORIO el uso de Casco Protector homologado, quedando excluido de la prueba 

todo aquel que no cumpla este requisito 

- Los participantes deberán estar correctamente inscritos. De lo contrario, no se permitirá la 

participación en la misma, ni la prestación de cualquiera de sus servicios. 

- En el formulario de inscripción será obligatorio elegir recorrido largo o corto, aquel corredor 

que cambie de recorrido durante el recorrido de la marcha será eliminado de las 

clasificaciones y puntuaciones. 

-  La cuota de inscripción: será de 15€. No se admite menores de 18 años, bajo su 

responsabilidad. El número de participantes es limitado. Al cubrirse el cupo previsto por la 

organización, no se admitirán inscripciones. 

-  La cuota de inscripción incluye seguro de participantes, de Responsabilidad Civil, apoyo en 

carrera, servicio sanitario de primeros auxilios y dos avituallamientos con alimento líquido y 

sólido y comida. 

-  Se habilitará instalaciones municipales para aseo personal. 

- El dorsal entregado en la bolsa del participante deberá colocarse en el frontal de la bicicleta y 

permanecer visible durante toda la marcha. 

-  El participante asume que para tomar parte de esta marcha ha de estar en buen estado 

físico y médico. 

-  Los ciclistas participarán bajo su responsabilidad y aceptan las presentes normas de la 

organización.  

- Los participantes permanecerán durante toda la marcha dentro del recorrido visible marcado 

por la organización. Si no fuera así, la organización no se responsabiliza de lo que pudiera 

ocurrir.  

- El recorrido NO ESTARA CORTADO AL TRAFICO en zonas de carretera y controlado en zonas 

de caminos, es por eso que los participantes no tienen ningún tipo de prioridad y deberán 

respetar las normas de circulación vigente. Hay determinados tramos que no están 

señalizados o que discurren por tramos urbanos por lo que se ruega, especial precaución y 

cuidado.  

- La organización no se hace responsable de ningún accidente del que pudiera ser víctima 

alguno de los participantes. El participante asume toda su responsabilidad en posibles daños 

propios o ajenos que pudiera ocasionar.  



- La Organización tampoco se hará responsable de los daños propios o a terceros cuando se 

incumplan las indicaciones dadas por la Organización y sus voluntarios o el Reglamento de la 

prueba. 

- La Organización no se hará responsable de los desperfectos que puedan sufrir las bicicletas, 

accesorios o cualquier otro material durante toda la actividad. 

- La organización se reserva el derecho de modificar la Normativa en beneficio del buen 

funcionamiento de la marcha, y de poder expulsar a cualquier participante si así lo 

considera. 

-  La inscripción, implica la aceptación de esta normativa.  

- Los participantes no podrán hacer caso omiso a ninguna de las órdenes por parte de 

cualquier miembro de la organización.  

- En algunas zonas del recorrido especialmente en las bajadas se recomienda tomas la 

máxima prudencia, incluso parar y bajar de la bicicleta si fuese necesario. Se recuerda que 

NO ES COMPETITIVA 

 

 

RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES 
- Se ruega encarecidamente el uso de la bicicleta revisada y en buen estado para completar la 

prueba.  

- Se aconseja uso de equipación completa de MTB: ropa de ciclista, guantes, gafas, etc. 

-  Se aconseja llevar una cámara de repuesto, bidón de agua y una bomba compatible.  

- Se advierte a los participantes de la existencia de zonas técnicas, con bajadas peligrosas y 

subidas duras. Se ruega tomar las precauciones oportunas para no poner en peligro su 

integridad física ni la de demás participantes. 

-  En todo momento se pide a los participantes deportividad, compañerismo, así como 

respetar las decisiones de la organización. (No es una prueba competitiva).  

- La ruta a seguir, estará señalizada en todos los cruces de camino con flechas verticales, cintas 

o marcas en el suelo.  

- Por último, como deportistas amantes de la naturaleza que somos, mantengamos 

limpio el entorno y no dejemos rastro de nuestra presencia.  

- Anticipadamente, muchas gracias. Esperamos que sea de su agrado 

La Organización 


