TESLAVERTICAL.COM
Se trata de una Marcha de Montaña Ascensión y Descenso con salida y llegada en el mismo PUNTO.
El cronometraje del recorrido Rojo será solo del Ascenso.
La realización de la misma será siempre caminando…No está permitido CORRER… si alguien hiciera algún trozo
corriendo por pequeño que sea, icluyendo la bajada del recorrido Rojo, será automáticamente
DESCALIFICADO.
Tercer Domingo de Agosto
Domingo, 21 de Agosto de 2016
Hora de salida: 11:00 hrs.
Lugar: Barruelo. Al pie de La Tesla (entre Medina y Villarcayo)

REGLAMENTO:
1. La participación en este Evento supone la total aceptación del presente Reglamento y de las indicaciones de
los organizadores durante el desarrollo del mismo.
2. Inscripciones.
En la web de la Marcha o en los establecimientos colaboradores. En el momento de realizar la inscripción hay que
efectuar el pago establecido y elegir uno de los recorridos previstos (Rojo, Azul o Verde para caminantes y
Naranja para BTT).
La organización establecerá una parrilla de salida que favorecerá hasta un número determinado de los primeros
dorsales inscritos.
Establecimientos para Inscripciones.:
– Bilbao: Viajes Azul Marino…calle Ayala,2 (Junto al Parking del Corte Inglés).
– Villarcayo y Medina de Pomar: …. INMOBILIARIA GARAY.
3. Recorrido. Los recorridos establecidos son:
• Rojo, con una ascensión vertical muy dura, ya que tiene un desnivel del 44% en el último Km.
• Azul, con un recorrido moderado muy bonito de subida y bajada.
• Verde, con un recorrido sencillo de iniciación para adultos y jóvenes acompañados.
• Naranja, (BTT) con un espectacular recorrido de 12 Km. por las laderas de la Tesla.

Los menores de 18 años sólo podrán inscribirse en el recorrido Azul o Verde, y deberán ir acompañados por un
adulto también inscrito.

4. Dorsales. Los dorsales y el Chip de Control si procediera se recogerán en el Restaurante Irrintzi de Medinabella
entre las 19 y 21 hs. del sábado 20, y el domingo 21 a partir de las 9:00 hrs. de la mañana en la zona de
salida, previa presentación del justificante de inscripción. La recogida tarde del dorsal por aglomeración de
última hora, no retrasará en ningún caso la hora de salida.
• Con el Dorsal se entregará el avituallamiento líquido, y un REGALO.
Al finalizar la Marcha se dará avituallamiento sólido y líquido.
• Cada participante tendrá un dorsal que deberá ir colocado en el pecho, de forma visible.
En el caso de BTT dos dorsales, uno en la Bici y otro en la espalda.
• Caso de que se entregue Chip de Control deberá devolverse a la llegada.
5. La Salida se realizará conjuntamente a las 11:00 hrs. desde el lugar habilitado.
Los de BTT saldrán 15 minutos después es decir 11,15 hs.
La parrilla de salida se formará siguiendo las instrucciones de la Organización. Durante el Recorrido se
establecerán diferentes puntos de Control.
6. Entre otros SERÁN MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN:








CORRER durante la Marcha, (tanto en la subida como en la bajada)
Se incluye la descalificación si alguien del recorrido Rojo corre bajando aunque estuviera fuera del
cronometraje, ya que podría confundir a otros participantes.
Salida antes de la hora programada.
No llevar el dorsal o dorsales debidamente colocados.
El arrojar cualquier cosa en el recorrido (no obstante, podrán entregarse a los componentes de la
organización y/o controles, cualquier tipo de basura, papel, etc.).
Salirse del recorrido marcado por la Organización para cada modalidad.
No llevar Casco en el recorrido Naranja de BTT.

7. Medallas y cierres de control.
A la llegada y si procediera con la devolución del Chip de Control, se entregará una Medalla Conmemorativa a
todos los que finalicen la Marcha dentro de los tiempos establecidos.
Para recibir la medalla conmemorativa a la llegada será necesario haber pasado los controles de la Organización y
no haber sido descalificado.
Las medallas se entregarán hasta la hora de Cierre de Control (13:30 hrs)
(2:30 horas después de la salida)

El Control de la Cima en el Recorrido Rojo se cierra pasada Una Hora y Media es decir a las 12,30 hs. (Todos
los participantes que en hora y media no hayan llegado a la cumbre deberán dar la vuelta y bajar). La
organización no se hace responsable de aquellos que no cumplan con este requisito.

8. Pódiums.
Uno de los atractivos de este Evento son los espectaculares Podios que se establecen:
Subirán los tres mejores tiempos de cada modalidad tanto Femenino como Masculino. En la modalidad Verde
subirán solo l@s menores de 18 años acompañad@s.


SE ENTREGARA LA ESPADA “TIZONA” DEL CID AL MEJOR TIEMPO DE LA ROJA.



-Este año se Presenta el Histórico “Cofre del Cid” (Un Cofre lleno de Monedas Antigüas) que a
partir del próximo se entregará al participante masculino y/o femenino que consiga ganar la
prueba ROJA y NARANJA o viceversa en dos años consecutivos.

9. Diplomas.
Se podrán solicitar online las clasificaciones, así como Diplomas de la Marcha en función del tiempo realizado en
cada recorrido:
ROJO

AZUL

VERDE

NARANJA (BTT)

Solicitud OnLine:

Menos de 1:00 hrs.

Menos de 1:30 hrs.

Menos de 1:00 hrs.

Menos de 50 minutos.

Diploma ORO

De 1:00 a 1:10 hrs.

De 1:30 a 2:00 hrs.

De 1:00 a 1:15 hrs.

De 50 min. hasta 1:00 hr.

Diploma PLATA

De 1:10 a 1:20 hrs.

De 2:00 a 2:30 hrs.

De 1:15 a 1:30 hrs.

De 1:00 a 1:15 hrs.

Diploma BRONCE

10. Gran Premio Viajes Azul Marino.
Entre TODOS los dorsales más los Voluntarios, se sorteará un completo VIAJE PARA DOS PERSONAS. Ofrecido por
ViajesAzulMarino.com de su Programación Nervión Semana Santa 2017. El sorteo se realizará ante Notario en
septiembre y el Acta notarial se publicará en ésta web. El agraciado(a) podrá realizar el viaje con un acompañante
de acuerdo a las Condiciones establecidas para este Premio.
No se incluyen en el sorteo a los organizadores directos o vinculados.

11. Responsabilidades y Modificaciones.:
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•

Se trata de una Marcha “No Competitiva” de carácter popular, que sirva para fomentar la
actividad familiar descubriendo la naturaleza a través del ejercicio físico en la montaña.
La Organización no es responsable de las incidencias de salud que se deriven de la condición física de los
participantes. Se recomienda consultar la conveniencia de realizar esta marcha con los servicios médicos
de cada uno.
La organización no se hace cargo de las reclamaciones o demandas que sucedan de los daños que puedan
sucederle tanto a los participantes como a los materiales en caso de pérdida, deterioro o extravío.
Todos los participantes inscritos en esta Marcha entienden que participan voluntariamente y bajo su propia
responsabilidad, por consiguiente, exoneran, renuncian, eximen y convienen en no denunciar a los
organizadores, colaboradores, patrocinadores y otros participantes de toda responsabilidad civil para con
ellos y sus herederos.
Asimismo, y teniendo en cuenta que por la fecha podría hacer mucho calor, se recomienda
llevar gafas, gorra y cualquier otra protección, así como hidratarse durante el recorrido.
En el recorrido Naranja de BTT es obligatorio el CASCO.
La Asistencia Sanitaria estará cubierta por Cruz Roja de Villarcayo.
La Organización dispone de un Seguro de Responsabilidad Civil.
Siempre recomendamos a los participantes estar federados en la Federación de Montaña o disponer de un
Seguro de Accidentes.
Las inscripciones y los dorsales son estrictamente personales e intransferibles, no pueden ser utilizadas
por otra persona diferente de la inscrita. No es posible la sustitución de un participante por otro.
La Organización se reserva el derecho de invitar a los participantes que estime oportuno así como excluir
unilateralmente de la Marcha, a aquella persona o personas que no observen el comportamiento debido ó
haga caso omiso a las indicaciones que reciba por parte de los miembros habilitados por la organización.
La Organización no asumirá ninguna responsabilidad si el Evento tuviera que suspenderse o aplazarse por
causas de fuerza mayor, incluidas las meteorológicas, y se reserva el derecho si por motivos de seguridad
tuviera que modificar, corregir o mejorar este reglamento en cualquier momento. El hecho de realizar la
inscripción, muestra la conformidad del participante con éste reglamento.

12. Derechos de imagen.
La aceptación del presente reglamento implica que el participante autoriza a la Organización de este Evento 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 prueba en todas sus formas (radio, prensa, video, foto, DVD, Internet, carteles, medios
de comunicación, etc. ) y cede todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que
consideren oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a recibir compensación económica alguna.
El Club Deportivo MedinaBella, garantiza el pleno cumplimiento de la legislación de Protección de Datos de
Carácter Personal.
13. Organización.
La Organización Técnica de la Marcha corre a cargo del Club Deportivo Medinabella, en colaboración con el
Ayuntamiento de Villarcayo y La Sociedad Montañera.

Contacto: TeslaVertical.com

LaMarchadelCid.com
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