
REGLAMENTO 

 

Evento 

“L’ALBARDA” I MARXA D’ATZENETA DEL MAESTRAT 

Modalidad: Bicicleta Montaña 

Organizador: C.C. At-Zenet  con domicilio en  Av/ Castelló nº39 CP:12132 

Atzeneta del Maestrat (Castellón) CIF: G12983995 

Información: https://clubciclistaatzenet.wordpress.com 

Inscripciones: www.multiesport.es 

FEDERADOS: 14€   NO FEDERADOS: 17€ 

La retirada de dorsales se realizará el mismo día de la prueba, hasta 20 

minutos antes de la salida, presentando el DNI y la licencia federativa de 

ciclismo. 

Por el hecho de formalizar la inscripción, el corredor aceptará 

expresamente todas las normas contenidas en el presente reglamento. 

Solo los corredores que realicen la inscripción online tendrán derecho a la 

bolsa del corredor 

Teléfono: 660648749/610213493 

 

Datos generales 

Lugar: Atzeneta del Maestrat   Fecha: 8-10-2017    Hora: 8:30 

Participantes: Máximo 400 

Distancia: 40km               Desnivel acumulado: 1000+m 

Avituallamientos: 1 Solido-liquido + 2 líquidos. 

Salida: C/ Maestrat s/n   Meta: Complejo Les escoles velles 

Aparcamiento Junto recinto meta 

https://clubciclistaatzenet.wordpress.com/
http://www.multiesport.es/


Duchas: Campo de futbol 

Recogida dorsal: 7:00-8:10 horas 

 

Naturaleza del evento 

“L’Albardusca” I Marxa Btt d’Atzeneta del Maestrat nace con la voluntad 

de ofrecer a todos aquellos aficionados de la bicicleta de montaña la 

oportunidad de conocer un enorme espacio abierto a la naturaleza que 

envuelve el municipio de Atzeneta del Maestrat bajo los pies del macizo 

del Penyagolosa. 

La prueba transcurre por los términos de Atzeneta del Maestrat, Les 

Useres y Llucena del Cid, esta ruta transcurre por sendas y pistas de los 

términos mencionados. 

 

Resumen del trazado 

La Salida se realizará del centro de la población, en la Av. Castelló y la 

meta estará ubicada en el complejo de les escoles velles, en los 40 

kilómetros que forma la prueba nos encontraremos con subidas exigentes 

por su desnivel, enlazando estas a las sendas del recorrido, el participante 

sumará un desnivel positivo acumulado de 990 metros. 

La prueba transcurre por los parajes de: Mangranar, Mas Ahicart, Mas de 

Remició, Torrocelles, La Pallissera, el Castell, el Bovalar, Mas de Jordi, el 

Collao i la Font del Roure. 

 

CATEGORIAS: 

- JUNIOR 

- ABSOLUTOS MASCULINO 

- ABSOLUTO FEMENINO 

- SUB 23 

- ELITE 



- MASTER 30 

- MASTER40 

- MASTER 50 

- ABSOLUTOS CATEGORIA BICI ELECTRICAS 

- PREMIO AL CICLISTA MÁS RÁPIDO EN EL TRAMO STRAVA. 

 

La edad mínima para participar será de 16 años cumplidos durante el año 

2017. Todos los menores de edad necesitarán la autorización paterna o de 

su tutor para la disputa de la Marcha y la presencia del mismo en la 

prueba. Se podrán descargar el formulario a la hora de hacer la inscripción 

en www.multiesport.es 

Cada equipo puede tener únicamente un nombre dado de alta en la 

marcha y cada miembro deberá inscribirse con ese nombre incluyendo 

acentos y abreviaturas para poder optar al regalo de la paletilla de cerdo 

por cada 6 participantes del mismo equipo. Cada participante una vez 

formalizado la inscripción no podrá cambiar de club. 

MEDIDAS DE LIMPIEZA 

La organización del evento se encargará una vez finalizado es, de realizar 

un trabajo de inspección para localizar cualquier objeto desechado 

durante la realización de la prueba junto con la demarcación de cintas, 

dejando el recorrido en las mismas condiciones de limpieza en las que se 

encontraba. 

En los avituallamientos se acotará una zona como punto limpio, el cual 

dispondrá de papeleras para poder depositar la basura generada, 

En la zona de salida y meta se facilitará la instalación de papeleras 

portátiles. 

El corredor que tire la basura fuera de las zonas delimitadas, será 

expulsado inmediatamente de la prueba. 

Si un corredor pierde el dorsal con el chip una vez asignado, tendrá que 

abonar la cantidad de 5€ para que se le entregue otro nuevo. 



 

Cada corredor es responsable de portar adecuadamente su dorsal. 

Aquellos corredores con dorsales no colocados debidamente no serán 

clasificados; no se admitirán reclamaciones derivadas de una mala 

colocación del dorsal. La colocación válida y única es en la parte delantera 

de la bici (manillar). Las clasificaciones que tendrán validez serán las 

tomadas a partir del sistema de cronometraje, en caso de duda el Jurado 

Técnico resolverá. 

Todo participante que se retire o no termine la Marcha 

independientemente del motivo, tendrá que pasar por la carpa de 

cronometraje o control más pròximo a notificar la situación. 

 

POLITICA DE CANCELACIÓN DE INSCRIPCIONES:  

Una inscripción se considera completada, cuando el cargo 

correspondiente ha sido aplicado. Al momento de inscribirse, usted nos 

autoriza de manera escrita y/o verbal a usar su número de tarjeta de 

crédito para realizar su pago, y confirma expresamente conocer y aceptar 

nuestra política de pago. 

No se devolverá el importe cobrado de la inscripción por ninguna causa 

que impida ir a la marcha. 

Si el organizador de la Marcha, por causas ajenas al evento, decide 

suspender la misma, las inscripciones serían pasadas directamente a la 

nueva fecha. En caso de no encontrar nueva fecha para la organización del 

evento, dichas inscripciones se usaran para la siguiente Marcha. 

IMAGEN Y PUBLICIDAD.  

La Organización de la prueba, Patrocinadores y sus respectivas entidades 

que colaboran en la organización de este evento deportivo se reservan el 

derecho de usar libremente en todos los países y en todas sus formas, la 

participación de los corredores, y los resultados obtenidos por ellos. La 

prueba puede ser grabada en vídeo y/o fotografiada por los periodistas y 



organizadores del evento para su posterior utilización en la publicidad de 

la prueba. 

 

RESPONSABILIDADES DE LOS CORREDORES.  

Cada corredor deberá ser responsable de su participación en la carrera. Él 

o ella juzgarán por sí mismos, si deben o pueden seguir o no en la carrera, 

excepto si el Médico Oficial o el Director de la Carrera deciden excluirlo de 

la misma por razones de seguridad relacionadas con la salud. 

Cada corredor acepta y asume, por el mero hecho de inscribirse, que está 

físicamente apto para realizar esta prueba y donde renuncia a todo tipo 

de acción legal en contra de la organización por cualquier circunstancia o 

motivo. Cada corredor cumplirá con las condiciones de equipamiento y 

vestuario reglamentado para la práctica de XC. 

En caso de cancelación de la prueba por causa de fuerza mayor, será 

aplazada a otra fecha, en la medida de lo posible. La organización declina 

toda responsabilidad en caso de accidente, negligencia, así como de los 

objetos de cada participante. RECORDAMOS QUE LA MARCHA NO ESTA 

CERRADA AL TRÁFICO. Los participantes exoneran a la organización de 

toda responsabilidad en caso de accidente o lesión. 

 

IMÁGENES ADJUNTAS: 

PERFIL: 



 

 

 


