
 

1a RUTA MOTOTURISTiCA 106 LEGUAS CON RUCIO 
CAMPO DE MONTIEL  

VILLANUEVA DE LOS INFANTES (CIUDAD REAL)  

REGLAMENTO Y CONDICIONES PARTICULARES DE LA RUTA  

1. Todas las motocicletas deben estar matriculadas, dadas de alta en tráfico, seguro y 
documentación en regla. Ruta fijada por la organización, sobre el cual se han solicitado los 
permisos oportunos, y siguiendo las indicaciones de unas coordenadas para GPS y/o de un 
roadbook, la organización no se hará responsable de las pérdidas de los participantes.  



2.Obligatorio dispositivo de GPS (traer cable de datos) o de caja porta Roadbook (RUTA NO 
SEÑALIZADA), pudiendo formar grupos máximo de tres motos con un dispositivo teniendo que 
ir juntos durante la ruta hasta el final.  

3. Los participantes respetarán en todo momento la normativa de circulación vigente, según el 
tipo de vía que se circule.  

4. No está considerada como prueba deportiva. (RUTA NO COMPETITIVA).  

5. No se cerrará el tránsito al paso de los participantes de la excursión.  

6. El recorrido lo harán los participantes en completa armonía y respeto hacia los otros 
usuarios de las vías por donde se transita. Siendo el piloto el responsable de cada vehículo e 
integrantes.  

7. La organización podrá en cualquier momento de la excursión, excluir a cualquier 
participante si se le observará una conducción temeraria, e imprudente por parte de éste, que 
hiciese peligrar su integridad física o la de otros. La exclusión no será preciso notificar 
personalmente, simplemente por recomendación de cualquier miembro de la organización, 
agente forestal, miembro policial o de Guardia Civil, podrá hacerse ésta efectiva, perdiendo a 
partir de entonces cualquier derecho ante la organización y ésta de obligación frente al 
participante.  
8. La organización se compromete a facilitar a cada participante un track/road book y un 
dorsal. Asistencia de mecánica. Para la misma, el organizador cuenta con el seguro 
Responsabilidad Civil correspondiente, con independencia del seguro obligatorio del 
vehículo del/los participante/s.  

9. El facilitar datos erróneos, incompletos o dejar campos en blanco, serán causa suficiente 
para la exclusión del participante de la ruta.  

10. La organización se reservará el derecho de admisión de los participantes en esta 
excursión.  

11. La inobservancia del compromiso por parte del participante, supondrá la exclusión del 
mismo.  

12. La organización se reserva el derecho de modificar o anular el recorrido sin previo 
aviso.  

13. El participante tiene que haber realizado el pago de la inscripción, antes de la fecha de 
cierre de inscripciones. Siendo así, se pasará al siguiente participante en caso de lista de 



espera.  

14. Los participantes tendrán en todo momento un localizador encendido y algún dispositivo de 
carga.  

15. Todos los vehículos tienen que tener forma autónoma de navegación y dispositivo de 
carga.  

16. La asistencia mecánica tendrá una duración máxima de 15 minutos, de no tener arreglo 
rápido e instantáneo el participante tendrá que hacer uso de la asistencia en viaje del seguro 
obligatorio.  

Así como :  

Soy poseedor de un vehículo debidamente legalizada según las normas de tráfico, pudiendo 
acreditar en cualquier momento esta condición y que no sobrepasa los límites de emisión 
sonora. Y me comprometo a: Respetar en todo momento la normativa de circulación vigente y 
cumplir el de circulación de vehículos a motor, a llevar una distancia media con otros 
vehículos de 100 mts., a no encender fuegos, ni tirar colillas, no arrojar papeles ni cualquier 
tipo de basura. A ser respetuoso con otros que circulen por estas vías. Seré responsable de 
mis propios actos, eximiendo a la organización de cualquier responsabilidad, derivada del mal 
uso de mi vehículo o imprudencias causadas por mi persona. Descargo y libero al organizador 
de toda responsabilidad civil contractual o extracontractual o pena por cualquier daño o lesión, 
muerte, perjuicio natural, moral o económico, derivado de esta actividad. Todos los datos 
facilitados a través del formulario, serán tratados con estricta confidencialidad de acuerdo con 
la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos. Moto Off Road Campo 
de Montiel insiste en su compromiso de uso responsable y confidencial, garantizando su uso 
de acuerdo con las  
exigencias legales y que sólo serán utilizados por Moto Off Road Campo de Montiel para 
llevar a cabo tareas básicamente administrativas y de comunicación. Si se desea rectificar o 
cancelar los datos de nuestro fichero, puede notificarlo enviando una solicitud a través de 
nuestro correo electrónico campomontieloffroad@gmail.com 
. Leído y comprendido lo anterior, acepto y consiento el tratamiento que se me ha notificado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDARIO DE LA 
RUTA:  

- La ruta se realiza completa el sábado 9 de noviembre de 2019.  

- Viernes 8 de noviembre de 2019 a partir de las 17,30h hasta 22,00h recogida de dorsales y 
bolsa de regalo en el Recinto Ferial (calle Feria s/n) frente estación de autobuses, donde se 
podrá cargar el track y el roadbook de la ruta. Aperitivo de bienvenida conforme vayan 
llegando los participantes de la ruta para irnos conociendo y recordaremos las normas, 
peligros y recomendaciones de la ruta.  

- Sábado 9 de noviembre de 2019 empezaremos el día a las 6,00h repartiendo dorsales y 
bolsa de regalo a los últimos en llegar, al mismo tiempo tomaremos café y algo de bollería 
para ir despertándonos La salida de los primeras motos será a las 7,00h saliendo en grupos 
de tres, recorrido de 500 km por carreteras secundarias y algunas zonas un poco rotas donde 
habrá que pasar por 4 puntos de control durante el recorrido de la ruta. Comida en ruta 
proporcionada por la organización, y al finalizar la ruta cenaremos todos en restaurante donde 
al terminar sortearemos unos regalos.  

- Parque cerrado para motocicletas, la organización no se hará responsable de los 
vehículos fuera del Recinto Ferial  

- Los horarios e información de la ruta (track, roadbook, gasolineras, horarios de salida, etc.) se 
facilitarán a los participantes la semana previa a la ruta.  

-Quien quiera ruta guiada al pueblo de Villanueva de los Infantes a acompañantes que no 
vayan a ir de paquete en la moto durante la ruta podrán solicitarlo en el formulario de 
inscripción así como muy importante informar a la organización de alguna intolerancia 
alimentaria.  


