
Reglamento Matarranya Bike Race 2018 

Sábado 1 de Diciembre 

A partir de las 07,30 Briefing informativo en el salón de actos de cubic 

A partir de las 08.00, recogida de dorsales y chips 

A partir de las 08.30 horas, almuerzo de huevo frito con chorizo en el 
edificio cubic 

Salida a las 10:00 horas desde la Plaza España y meta en el mismo lugar. 

16.00 horas Sorteo de regalos 

17.00 horas Entrega de trofeos. 

Durante toda la mañana, hinchables, y taller de energías alternativas para 
niños en el cubic, visita guiada al patrimonio de Fuentespalda, feria  y 
conferencias en el salón de actos del Cubic para los adultos 

Domingo 2 de Diciembre 

09:00 horas Actividades en la tirolina para los participantes 

CATEGORÍAS MATARRANYA BIKE RACE 

  CADETES  MASCULINA y FEMENINA  (ruta corta) 
  SUB23  MASCULINA Y FEMENINA  
  MASTER  40 MASCULINA Y FEMENINA 
  ABSOLUTA  MASCULINA y FEMENINA   
  PAREJAS (2)  masculina / mixta / fémina                   
  ELECTRIC BIKES  

(1) La categoría cadetes solo podrá hacer el primer tramo es decir la ruta corta 
(2) Las parejas Deberán entrar ambos en meta con una diferencia que no 
superior a los 60 segundos entre el primer y último integrante. La pareja que no 
cumpla este requisito no puntuara en la categoría por parejas ni optara a 
ningún tipo de trofeo. Los participantes por parejas no puntúan de forma 
individual en su categoría, pero si aparecerán en la categoría absoluta. 
 
 
 
 
 
 
 

TROFEOS 

MATARRANYA BIKE RACE 

  1º, 2º, y 3º clasificado de cada categoría Medalla y viaje en tirolina 

 (+ 2 acompañantes)   



Primer clasificado PAREJA MIXTA cena, habitación y desayuno en HOTEL LA 
ALQUERIA DE Ráfales.                             

 

ENTREGA DE TROFEOS: 
Los trofeos de la MATARRANYA BIKE RACE 2018 se harán entrega el día 1 
de Diciembre a las 17.00 en el edificio Cubic. 
 
Otros premios 
PRIMER PARTICIPANTE EMPADRONADO EN ALGÚN MUNICIPIO DE LA 
CORONA DE ARAGON EN TERMINAR LA MATARRANYA BIKE RACE     
Jamón D.O de Teruel.  
Todo aquel que quiera optar a este premio tendrá́ que aportar una fotocopia del 
empadronamiento junto a la inscripción, en cualquiera de los idiomas propios 
de la Corona (Aragonés, Valençiá, Mallorquí, Catalá, Castellano,  Francés, 
Italiano, Griego). 
 
PRIMER PARTICIPANTE EMPADRONADO EN ALGÚN MUNICIPIO DE LA 
COMARCA DEL MATARRAÑA/MATARRANYA EN TERMINAR LA 
MATARRANYA BIKE RACE 
Jamón D.O de Teruel. 
Todo aquel que quiera optar a este premio tendrá́ que aportar una fotocopia del 
empadronamiento junto a la inscripción. 
Los sorteos se realizarán  antes de la entrega de trofeos, se sortearan 
alojamientos, productos alimentarios, productos relacionados con la bicicleta, 
etc. 
 
CLUB QUE APORTE 10 ó MÁS CORREDORES 
Jamón D.O. de Teruel  
(tienen que asistir debidamente uniformados con el mismo traje del club ciclista, 
todos tendrán que comenzar la prueba). Se deberá́ informar previamente a la 
carrera  de su intención de optar a este premio por motivos de organización. 
 
PARTICIPANTE MAS JOVEN EN TERMINAR LA MATARRANYA BIKE 
RACE 
Jamón D.O de Teruel. 
Trofeo al participante más joven en acabar la MATARRANYA BIKE RACE 
Deberá́ presentar el DNI a la organización aquel que opte a estos premios y 
decirlo en la recogida de dorsales 
 
PARTICIPANTE MÁS VETERANO EN TERMINAR LA MATARRANYA BIKE 
RACE 
Jamón D.O de Teruel. 
Deberá́ presentar el DNI a la organización aquel que opte a estos premios y 
decirlo en la recogida de dorsales 
 
SERVICIOS 

El importe de la inscripción da derecho a: 



Derecho a participación en la prueba  MATARRANYA BIKE RACE 2018 
El viernes día 30 de Noviembre, alojamiento en las escuelas y multiusos (llevar 
saco de dormir y esterilla). 
Avituallamientos sólidos, líquidos y asistencia  mecánica. 
Seguro de RC y de accidentes federativo 
Bolsa de corredor (Camiseta, perfil de la etapa, vales descuentos para la 
tirolina  adaptada más grande del mundo, chip, y productos típicos) 
Servicio de duchas con agua caliente  
Servicio mecánico al término de la prueba (Biciacción Alcañiz) 
Limpia bicicletas cortesía  
Boxes guardabicicletas vigilado (Patrocinadores) 
Guarda equipaje (Patrocinadores) 
Ambulancia, (SVA) con médico y ATS e incluye desfibrilador  mas otro 
desfibrilador en la salida y en el avituallamiento de Ráfales. 
Descuento en masaje al término de la prueba (Universidad San Jorge) 
Sorteo de regalos (patrocinadores) 
Visitas guiadas al patrimonio de Fuentespalda  

Tirada en tirolina gigante el domingo día 2 para todos los pódiums de cada 
categoría y 2 acompañantes. 

BONOS COMIDA ACOMPAÑANTES: 

Deberá complementarse en el formulario de inscripción para una mayor 
previsión y abonarse en mesa de inscripción antes de la salida. 12 euros por 
cabeza. (almuerzo y comida del sábado) 

Todo ciclista por el mero hecho de su inscripción, conoce y acepta todas las 

normas de reglamentos de esta competición y reconoce que se encuentra en 

perfectas condiciones físicas, no padeciendo ninguna enfermedad que suponga 

riesgo para su persona o le incapacite para su participación. 

 

El participante en la prueba ciclista “Matarranya Bike Race 2018”, bajo 

juramento o promesa y bajo su entera responsabilidad, no padecer ninguna 

enfermedad ni impedimento físico que desaconseje la práctica deportiva 

propuesta por la organización de la prueba. Asimismo, el participante declara 

tener los conocimientos técnicos necesarios y las condiciones físicas 

apropiadas para efectuar la prueba en la que se ha inscrito. El participante 

exime expresamente a los organizadores del evento de cualquier tipo de 

responsabilidad derivada de la inexactitud de esta declaración. Si con 

posterioridad a prestar la anterior declaración, concurriese en el participante 

alguna circunstancia que le impidiese tomar parte en la prueba inscrita, deberá 

poner dicha circunstancia en conocimiento de los organizadores de la prueba 

ciclista “Matarranya Bike Race 2018”  y renunciar expresamente a su 

participación en la prueba, sin que por ello tenga derecho a devolución de todo 

o parte del importe satisfecho por la inscripción. 

 

En caso de que finalmente la prueba ciclista “Matarranya Bike Race 2018” no 



llegase a celebrarse por casas imputables directamente a la organización del 

evento, el participante tendrá derecho a la devolución del 50 % de la cuota 

satisfecha. El otro 50 % será retenido por la organización, en concepto de 

gastos de gestión y administración. 

 

En caso de que finalmente la prueba ciclista “Matarranya Bike Race 2018” no 

llegase a celebrarse por causas ajenas a la organización del evento (incluido 

caso fortuito o fuerza mayor), el participante no tendrá derecho a la devolución 

de ninguna de las cantidades satisfechas en concepto de inscripción. 

 

De acuerdo con el artículo 18.1 de la Constitución y la regulación establecida 

en la Ley 1/1982 sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y 

a la propia imagen, el participante en la carrera “Matarranya Bike Race 2018”  

autoriza la captación de imágenes en fotografía o vídeo durante el transcurso 

de la celebración del evento (“Matarranya Bike Race 2018”), y a que éstas 

puedan ser reproducidas y difundidas por la entidad organizadora, propietaria o 

gestora con la finalidad informativa, docente, divulgativa o publicitaria en 

folletos, revistas, libros u otras publicaciones, vídeos, webs o redes sociales de 

la propia entidad o de entidades o asociaciones dependientes o relacionadas 

con ella, renunciando a cualquier compensación económica o indemnización a 

la que pudiera tener derecho. 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre de Protección de 

Datos de Carácter Personal y del Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre 

que desarrolla la LOPD, la Comarca del Matarranya/Matarraña, como 

responsable del fichero informa de las siguientes consideraciones: Los datos 

de carácter personal que le solicitamos, quedarán incorporados a un fichero 

cuya finalidad es la organización del evento deportivo. Los campos marcados 

con asterisco son de cumplimentación obligatoria, siendo imposible realizar la 

finalidad expresada si no aporta esos datos. Queda igualmente informado de la 

posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición, de sus datos personales comunicándolo por escrito a Comarca del 

Matarranya/Matarraña. El titular de los datos autoriza expresamente a que sus 

datos sean cedidos a aquellos patrocinadores que colaboren con el evento, a 

los efectos de poder recibir información comercial sobre los productos y/o 

servicios. 

Art. 1.- La “Matarranya Bike Race 2018”  es una marcha ciclista BTT que 

concibe este deporte como un ejercicio físico con fines de ocio y turísticos o 

culturales, excluyendo la competición. La prueba estará sometida a las 

disposiciones de los artículos 1 al 14 del anexo II del Real Decreto 1428/2003, 

de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre 

tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 



Art. 2.- La “Matarranya Bike Race 2018”  tendrá la salida oficial a las 09.30 

horas del 01/12/2018 desde Fuentespalda. Su recorrido será de 70 km para 

finalizar en el mismo lugar de la salida donde se cerrará el control a las 16:00. 

Podrán participar en la prueba cualquier ciclista mayor de 16 años. 

Art. 3.– Para poder tener derecho a inscripción es necesario completar el 

formulario habilitado al efecto en la página web www.fuentespala.es. Tendrán 

derecho a participar en la prueba los 1.000 primeros inscritos. No se realizarán 

preinscripciones ni reservas de plaza, por lo que tendrán derecho a participar 

los deportistas por riguroso orden de inscripción, hasta completar las 1.000 

plazas. 

Art. 4.– Los derechos de inscripción tienen un coste de: 

 

1-500         01/7/18 AL 01/09/18   > 35€ FED  /  43€ NO FED por inscripción 

500-1000   02/9/18 AL 30/11/18  > 37€ FED  /  45 € NO FED por inscripción 
 

 No se admitirán inscripciones más tarde del día 26-11-2018. 

 DEVOLUCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 

 Hasta el 1 de Octubre de 2018 

 Se devolverá el 80% 

 Del 1 de mayo al 15 de Noviembre de 2018 

 

 Se devolverá el 50% 

 A partir del 15 de Noviembre de 2018 

 No se devolverá el dinero  

Art. 5.- Para participar es obligatorio estar en posesión de la correspondiente 

licencia de ciclismo homologado por la Real Federación Española de Ciclismo 

(RFEC), o suscribir la licencia de día con el seguro proporcionado por la 

organización. Son los únicos seguros válidos aceptados por las autoridades. La 

participación en la prueba está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los 

participantes. En este sentido, el participante declarará responsablemente 

disponer de un certificado médico que indica su aptitud para participar en la 

prueba, y que está vigente para el día de la marcha. El participante deberá 

presentar obligatoriamente esta declaración durante la recogida de dorsales. 

Cualquier ciclista discapacitado que tome parte en la prueba con una Handbike, 

deberá ir permanentemente acompañado por un ciclista vestido con un chaleco 

reflectante y éste debe circular detrás del discapacitado. 

Art. 6.- SÓLO SE CONSIDERA UNA INSCRIPCION VÁLIDA cuando se han 

abonado los derechos de inscripción. Es decir, NO EXISTE la posibilidad de 



preinscripción y pago al recoger el dorsal. El pago sólo se puede realizar por 

Internet con tarjeta de crédito a través de la pasarela de pago seguro propuesta 

por la organización en la página web oficial de la Comarca del 

Matarranya/Matarraña y en los plazos de tiempo indicados por la 

organización. 

Art. 7.- Las inscripciones se consideran DEFINITIVAS por lo que en el caso de 

no poder participar no se realizará la devolución de la inscripción. Las 

inscripciones son estrictamente personales e intransferibles y no pueden ser 

utilizadas por otra persona diferente de la inscrita. No es posible la sustitución 

de un participante por otro. 

Art. 8.– El control de tiempo, que tendrá efectos meramente informativos para 

cada participante, se realizará de manera electrónica mediante el uso de chip, 

que deberá estar adherido al dorsal. 

Art. 9.- Sistema de eliminación: Todo participante al ser rebasado por el 

vehículo escoba de “Fin de Prueba” se considera fuera de la misma, y deberá 

entregar dorsal y el chip. 

Existen 5 puntos de control eliminatorio, con los siguientes horarios máximos 

de paso: 

 Tremedal 1 hora 

 Pont Mas del gord (Avituallamiento) 2 horas 

 Plaza Mayor de Ráfales (Avituallamiento) 3 horas 

 Mas d´Angosto  4horas 

 Balsa helicópteros  5 horas 

 

Los deportistas serán desviados hacia el itinerario alternativo, para que 

continúen con este recorrido hasta la línea de meta, aunque quedarán 

eliminados de la prueba. 

Art 10.- La recogida de dorsales se realizará en Edificio Cubic 

Todo participante deberá llevar, de forma obligatoria y visible: el chip y el 

dorsal. Aquel ciclista que no lleve el dorsal será excluido del recorrido por 

miembros de la organización o por las fuerzas del orden. El dorsal y el chip son 

artículos personales e intransferibles. La persona inscrita sólo podrá participar 

con el dorsal que le ha sido asignado y acepta no permitir el uso del mismo a 

otras personas. No se admitirán reclamaciones por extravío del chip o 

colocación en lugar inadecuado. 

Art. 11.- Los avituallamientos sólidos y líquidos estarán situados en: 

Pont del Mas del Gord 

Plaza Mayor de Ráfales 



Art. 12.– La organización dispondrá, durante el desarrollo de la prueba y de 

forma permanente, de un cuadro de médicos, ambulancia y Desfibrilador (uno 

en Fuentespalda y otro en Ráfales) 

Art. 13.– La organización dispondrá de asistencia mecánica a lo largo de la 

prueba pero no está obligada a prestar servicio a todos los participantes. En 

caso de avería, la mano de obra será gratuita, pero las piezas de recambio 

correrán a cargo de los participantes. Sólo se tendrán en cuenta las 

reparaciones que se puedan solucionar en ruta, excepto los pinchazos. Puntos 

fijos de asistencia mecánica, además móviles en ruta. Todos los participantes 

deben portar sus recambios y ser autosuficientes. La asistencia mecánica de la 

organización es un servicio de cortesía. 

Art. 14.– Es obligatorio el uso del casco de ciclismo homologado. 

Art. 15.– La Jefatura Provincial de Tráfico, Guardia Civil, Protección Civil, y 

seguridad de la organización,  velarán por la seguridad de la marcha. 

Art. 16.– Todos los participantes, deberán observar escrupulosamente las 

disposiciones de la Ley de la Seguridad Vial, su Reglamento, y demás 

legislación protectora del medioambiente. Quién no cumpla la ley será 

expulsado de la marcha y de las ediciones posteriores. Dado que existen 

tramos de la prueba que transcurren por carretera, la inscripción en la prueba 

supone que el participante asume los riesgos inherentes a la participación en 

una prueba que algunos tramos está abierta al tráfico, y que excluye a la 

organización de la prueba de responsabilidades por cualquier incidencia o 

accidente derivado de la participación en la prueba. 

Art. 17.– La organización no se hace responsable de ningún accidente del que 

pudiera ser causa o víctima el participante, que deberá estar cubierto la 

correspondiente licencia federativa o seguro de accidentes contratado a la 

organización en caso de no estar federado. Tampoco se hace solidario de los 

gastos ni las deudas que pudieran contraer los participantes durante la prueba, 

ni de los extravíos o averías que pudiesen sufrir las bicicletas u otro 

equipamiento de los participantes. El participante exime a la organización de 

cualquier responsabilidad por pérdida o deterioro de objetos personales por 

cualquier circunstancia. 

Art. 18.- Para recoger el dorsal ES OBLIGATORIO presentar el DNI y la 

licencia de la RFEC en el caso de que no se haya suscrito el seguro propuesto 

por la organización. 

Art. 19.- La organización se reserva el derecho de realizar las modificaciones 

oportunas en el recorrido, cuando concurra algún motivo de fuerza mayor, u 

otra circunstancia sobrevenida y fuera del control de su voluntad que, a su 

exclusiva discreción lo hiciere conveniente o necesario, sin que por ello los 

participantes tengan derecho a solicitar ninguna clase de reembolso o 

reducción de los derechos de inscripción. Asimismo, se Reserva el Derecho de 

Admisión. La organización podrá acordar la suspensión de la prueba, sea con 

carácter temporal o definitivo, cuando concurran circunstancias ajenas a la 



voluntad y control de la organización o medidas gubernativas que afecten a la 

seguridad en general o a la libertad de deambulación de las personas. En caso 

de suspensión definitiva, los participantes no tendrán derecho al reembolso de 

los derechos de inscripción, pero tendrán preferencia en la adjudicación de 

plazas de la siguiente edición si vuelven a inscribirse. 

Art. 20.– Derechos de imagen. La aceptación del presente reglamento implica 

obligatoriamente que el participante autoriza a los organizadores de la 

“Matarranya Bike Race 2018”  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 “Matarranya Bike Race 2018”  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. Este artículo se hace 

extensible también a fotografías. 

Art. 21.– El mero hecho de inscribirse en esta prueba supone la aceptación del 

presente reglamento y la renuncia a todos los derechos contra la organización, 

renunciando a toda acción legal que pudiera derivarse de su participación en la 

prueba. 

Art. 22.– De manera estricta, se realizará la penalización de aquellos 

participantes que: 

 No respeten el código de circulación. 

 No respeten las consignas de seguridad indicadas por fuerzas del orden 

y por la organización. 

 No pasen por el control de salida y por otros situados en el recorrido. 

 Ensucien o degraden el itinerario, arrojando desperdicios. 

 Comportamientos que impidan el normal desarrollo de la prueba y que 

vayan en contra del presente reglamento. 

Los miembros de las fuerzas del orden y de la organización, tomarán nota de 

aquéllos que realicen algunas de las conductas indicadas anteriormente. La 

organización adquiere el compromiso frente al resto de participantes y a las 

autoridades de sancionarlos de manera efectiva. 

La penalización será: 

 Descalificación de la prueba. 

 Inclusión en los listados de los participantes sancionados, para su 

posterior publicación. 

 Prohibición de participar en otras ediciones de la prueba. 

 Las sanciones impuestas por las autoridades, a las que por su actitud 

pudiese hacerse merecedor. 



Art. 23.– La organización designará a un grupo de participantes cuya función 

consistirá en velar por la seguridad de la prueba. Dichos colaboradores tendrán 

la facultad de comunicar a la organización el comportamiento de cualquier 

participante, de las conductas descritas en el artículo 22. Estas comunicaciones 

tendrán idéntico valor que las denuncias efectuadas por la propia organización. 

Art. 24.– La organización no asumirá ninguna responsabilidad si el evento se 

suspende o aplaza por causas de fuerza mayor. 

Art. 25.- “Ayuntamiento de Fuentespalda”  garantiza el pleno cumplimiento de 

la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, y así, de acuerdo 

con la Ley Orgánica 15/1999, el firmante queda informado y presta su 

consentimiento a la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados y 

al tratamiento de los mismos para su utilización en relación con el 

desenvolvimiento de gestiones administrativas, comerciales y otras actividades 

propias la misma. La política de privacidad de “Ayuntamiento de Fuentespalda”   

le asegura, en todo caso, el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, 

mediante escrito dirigido a la “Ayuntamiento de Fuentespalda”, “Calle Mayor, 13 

de Fuentespalda”, siendo responsable del fichero “Ayuntamiento de 

Fuentespalda” con domicilio a estos efectos en la dirección antes indicada. El 

firmante acepta que puedan ser cedidos sus datos exclusivamente para 

actividades necesarias para el correcto desenvolvimiento de la gestión y 

administración interna de “Ayuntamiento de Fuentespalda”. Asimismo, el 

firmante acepta que “Ayuntamiento de Fuentespalda”  le remita o dirija 

información sobre cualesquiera productos, gestiones o servicios que 

comercialicen. La aceptación del firmante para que puedan ser tratados o 

cedidos sus datos en la forma establecida en este párrafo, tiene siempre 

carácter revocable, sin efectos retroactivos, conforme a lo que disponen los 

artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre. 

 

IMPORTANTE: La organización se reserva el derecho de realizar algún cambio 

en el presente reglamento si así lo considerara, debiendo comunicarlo en la 

web y en la información de los participantes. 

 

 


