
REGLAMENTO V BTT 4 PICOS CELANOVA 
 

04/09/2016 
 
1.- La V BTT 4 PICOS CELANOVA es una marcha abierta no competitiva que tendrá su salida oficial a 
las 09:15 horas del domingo día 04 de Septiembre de 2016 en la Plaza Mayor de Celanova. 
La ruta contará con sistema de cronometraje, y aunque es de carácter lúdico, los tiempos de cada 
participante y clasificación son para otorgar a los primeros en llegar, u otros méritos u honores, trofeos 
simbólicos  de su participación el la prueba. 
 
2.- Las inscripciones se podrán realizar físicamente en la tienda de ciclismo NSB -  NO SOLO BICIS 
sita en C/ Encarnación 3 Bajo de Celanova (988 43 12 39), o más cómodamente en la web 
http://www.galitiming.com realizando el pago seguro por TPV virtual.  
La inscripción no se considerará completada hasta que no se efectúe el pago de la misma. 
 
3.- El coste de la inscripción para la participación en la BTT es de 10€. Por esta cantidad se tendrá 
derecho a la participación, avituallamientos, obsequio conmemorativo a los 150 primeros inscritos, 
seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil,  Ambulancia en caso de accidente, lavado de bicicleta al 
finalizar la ruta y duchas. 
Al finalizar la prueba tendrá lugar una comida en Parrillada Celanova para todos aquellos que lo deseen. 
En caso de querer participar se deberá hacer constar en el formulario de inscripción y  abonar en 
concepto de comida 10 €. Se podrá acudir con acompañante/s debiendo indicar también en el formulario 
de inscripción la cantidad de acompañantes para la comida y abonar en concepto de comida 10€ por 
cada acompañante.  
 
4.- El último día para formalizar la inscripción será el día 2 de Septiembre hasta las 23:59. 
 
5.- Todos los participantes inscritos en la marcha están cubiertos por un seguro de Accidentes, por lo 
que se deben aportar en el momento de la inscripción con exactitud y claridad el nombre, apellidos y 
DNI y la fecha de nacimiento. 
6.- La entrega de dorsales se realizará entre las 8 y las 9 horas el día 04 de Septiembre de 2016, en el 
lugar de la salida. Plaza Mayor de Celanova. Si fuese posible la recogida de dorsales en días previos se 
anunciará oportunamente. 
8.- Para poder participar en la prueba, se deberá ser mayor de edad  o con autorización que se tendrá que 
entregar firmada y acompañada de fotocopia del DNI del padre, madre o tutor en el caso de querer 
participar con 16 y 17 años. 
El uso de casco protector es obligatorio en todos los casos y se  deberá ir provisto de ropa adecuada a las 
condiciones climatológicas de la prueba, siendo aconsejable llevar de teléfono móvil para la 
comunicación de cualquier incidencia.  
9.- El itinerario de la prueba discurre en casi su totalidad por caminos,  pistas, y senderos pero no se 
encuentra cerrado al tráfico, por lo que los participantes deberán cumplir con los preceptos de la Ley de 
seguridad vial y el Código de circulación. 
La Organización no se hace responsable de las negligencias e imprudencias de los participantes que no 
cumplan con lo estipulado en dicha Ley durante la participación en la prueba, ni tampoco con los 
accidentes provocados por los mismos. 
10.- Todos los participantes, se compromete a respetar la Ley de seguridad vial,  el código de circulación 
y el reglamento de la prueba. 
11.- Todos los participantes, mayores de edad y su tutor si es menor de edad, serán responsables de su 
propia conducción, asumiendo los riesgos y situaciones,  que puedan conllevar el hecho de participar en 
una prueba de estas características, tanto a nivel de esfuerzo físico, psíquico, como caídas u otro tipo de 
lesiones. 



 12.- Todos los participantes deberán llevar el dorsal bien visible en la parte delantera de la bicicleta y  
atender los consejos e indicaciones de la organización  
13.- Todos los participantes deberán respetar el itinerario marcado por la organización. En caso de 
abandonarlo voluntariamente puede ser descalificado. 
14.- La organización se reserva el derecho de retirar de la prueba a todo aquel participante, que a juicio 
de los sanitarios u organización no se encuentre en condiciones físicas de continuar o no cumpla los 
horarios previstos por la organización.  
15.- A lo largo del recorrido se encuentran  puntos de control, con una hora de paso máxima establecida 
y que una vez superado esa horario se desviará a los participantes hacia la línea de meta, por una 
alternativa más corta, quedando bajo su responsabilidad si desean continuar la ruta marcada sin el apoyo 
de los vehículos ni del personal de la organización y le será retirado el dorsal. 
16.- Todo participante que abandone la prueba, lo deberá comunicar a la organización lo antes posible, a 
los efectos de control de participantes. 
17.- La V BTT 4 PICOS CELANOVA  está considerada de un nivel físico medio-alto por lo que la 
organización recomienda a todos los participantes, un entrenamiento específico para su participación en 
ella,.  
18.- El recorrido discurre por parajes naturales, de alto valor paisajístico y ecológico por lo que la 
organización ruega encarecidamente, a todos participantes, que eviten arrojar desperdicios a lo largo del 
itinerario para que todos podamos seguir disfrutando de este entorno maravilloso, depositando los 
desperdicios en los lugares previstos al efecto en los avituallamientos y meta.  
19.- La salida será desde casco urbano por lo que será neutralizada y el resto será libre. Sin embargo, la 
organización se reserva el derecho a modificar el recorrido, kilometraje y la fecha de la prueba. 
20.- Todos los participantes, por el hecho de inscribirse acepta las condiciones y el reglamento impuesto 
por la organización, en las que el participante es el único responsable de su propia conducción, 
asumiendo los riesgos y situaciones, incluso frente a terceros, que puedan conllevar el hecho de 
participar en una prueba de estas características, por lo que libera expresamente a la organización, a 
cualquier otro patrocinador o colaborador, ante todo tipo de accidente, lesión o eventualidad que pudiera 
surgir derivada de la participación en cualquiera de las pruebas.  
21.- De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter 
personal, le informamos que los datos personales que nos facilites quedarán incorporados y serán 
tratados en un fichero titularidad de la organización con la única finalidad de gestionar la inscripción del 
evento y que no se facilitaran a terceros bajo ningún concepto. Si lo deseas, puedes ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la Ley, dirigiendo un correo electrónico a  
nsbcelanova@gmail.com 


