
 


Fecha: 5 Octubre, 2019 
Salida: Mallorca Cycling Festival 15h 
Llegada: Consell 

Art. 1.- BOC GRAVEL RIDE es una marcha abierta a todos los ciclistas federados y no federados mayo-
res de 18 años para realizar los recorridos marcados, que será de 11KM (DEMO), 45 Km y 75KM. 

BOC GRAVEL RIDE es una prueba no competitiva que se desarrollará en todo momento por carreteras 
abiertas al tránsito rodado, lo que significa que todo participante tendrá que extremar las precauciones 
durante todo el recorrido y respetar siempre el código de circulación. Las responsabilidades, daños, ac-
cidentes y otros males corren a cargo y responsabilidad total del participante. 

BOC GRAVEL RIDE está organizada por el Somriu Producciones SL, dentro del Mallorca Cycling Festival. 

LAS RUTAS 

Hay dos rutas marcadas la ruta verde es de 45 km de recorrido, 300 metros de desnivel acumulado y 
puede realizarse en unas 3 horas encima de la bici. La ruta azul es de 75km,  manteniéndonos en todo el  
recorrido en tranquilas carreteras secundarias y pistas de grava, todas son factibles en bici de gravel o 
montaña. Habrá dos puntos de control y avituallamiento para la ruta azul y uno para la ruta verde. Los 
dos avituallamientos son solidos y liquidos. 1. St Euènia 2. Cas Canar 

NORMAS 

BOC GRAVEL RIDE es una ruta sín ningún tipo de asistencia especifica. La organización tiene un equipo 
de 8 voluntarios que haran el recorrida para poder asistir, guiar y controlar a los participantes. El ciclista 
es responsable de su participación y debe ser autosuficiente.  

CONSEJO: Equipamiento mínimo debería incluir dos cámaras, una multiherramienta, una bomba y un kit 
de parches. En el avituallamiento en Cas Canar (Común para las dos rutas) Habrá soporte tecnico.  
Se facilitará una hoja de ruta, así como un archivo .gpx. YA DISPONIBLES EN LA WEB DEL FESTIVAL 

Art. 2.- BOC GRAVEL RIDE tomará la salida oficial el sabado 5, octubre 2019 en Avinguda Francesca 
Homar (Consell) 

Art. 3.- Derechos de inscripción: 
Las inscripciones estarán abiertas desde el día 12 de agosto del 2019, hasta el 4 de octubre de 2019 o 
hasta completar un máximo de 100 participantes. 
Precio de la inscripción: 

- 10,00€ANTES DEL 15/9 (IVA INCLUIDO) 
- 12€DESPÚES DEL 15/9 (IVA INCLUIDO)  

https://www.google.com/maps/place/Poliesportiu+Municipal+de+Lloret/@39.6176309,2.9678377,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x1297c82966d64a55:0x86ee198546d50479!2s07518+Lloret+de+Vistalegre,+Balearic+Islands,+Spain!3b1!8m2!3d39.6178747!4d2.9745906!3m4!1s0x1297c827ee5196fd:0xc0cf13f5d2a9ddec!8m2!3d39.6148401!4d2.9667525


Art. 4.-El participante asume participar en la prueba bajo su responsabilidad y bajo su propio riesgo. 
Así mismo, en el momento de su inscripción, el participante manifiesta ser físicamente apto para la prue-
ba. 

La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación de todos los artículos del presente re-
glamento, así como de las condiciones de compra. 
Todos los precios figuran en el formulario de inscripción de esta web y se podrán tramitar mediante el 
sistema de pago online con tarjeta de crédito o débito. 

Art. 5.- La organización proporcionará el siguiente material a todos los participantes: 

- PARTICIPACIÓN EN LA PRUEBA 
- DORSAL PULSERA  obligatorio para el ciclista. El participante que no lleve colocada de manera visi-
ble la placa de la bicicleta será excluida del recorrido por los miembros de la organización o por las 
fuerzas del orden. 

- AVITUALLAMIENTOS 
o 1 AVITUALLAMIENTO LÍQUIDO /SÓLIDO 
o 2 AVITUALLAMIENTO LÍQUIDO/SÓLIDO  
o 3 AVITUALLAMIENTO LÍQUIDO EN META 

- ASISTENCIA EN SALA INSCRIPCIONES CON ORDENADOR Y TRACK GPX. 
Es muy importante que durante el proceso de inscripción descarguen el track. 

- CAMISETA EDICIÓN ESPECIAL 
- PARTICIPACIÓN “LOTO BICI” 
- GUIAS 

Art. 6.- Las inscripciones se realizarán mediante Sportmaniacs Baleares y las devoluciones se efectuarán 
en función de las normas de contratación de esta. En caso de realizar un cambio de titular se tendrá que 
comunicar el cambio por correo electrónico y facilitar todos los datos necesarios del participante sustitui-
do y del sustituto. 

Art. 7.- Para recoger dorsal  ES OBLIGATORIO presentar el DNI o NIE  
Art. 8.- ES OBLIGATORIO UTILIZAR CASCO DE CICLISMO HOMOLOGADO. 

 Art. 9.- El recorrido de la marcha estará debidamente señalizado. 
Art. 10- La organización dispondrá, durante el desarrollo de la prueba, equipo de guias voluntarios de 
soporte y en la zona de llegada y servicio de duchas en el Campo Municipal de deportes.. 
Art. 11.- Los avituallamientos sólidos y líquidos estarán situados en: 

-  ST EUGÈNIA 

- CAS CANAR 

 Art. 12.- Se considerará Finisher de la BOC GRAVEL RIDE todo aquel participante que complete el re-
corrido en su totalidad, dentro de los horarios previstos por la organización. 



Art. 13.- Todos los participantes tendrán que hacer caso y seguir las normas de circulación. La prueba 
discurre por carreteras abiertas al tráfico. Quien no cumpla las normas de circulación será expulsado de 
la marcha y de las ediciones posteriores. 
La inscripción a la prueba supone que el participante asume los riesgos inherentes a la participación en 
una prueba abierta al tráfico, y excluye la organización de la prueba de responsabilidades por cualquier 
incidencia o accidente derivado de la participación en ella. En caso de accidente o emergencia se debe-
rá contactar con el teléfono 112 

Art. 14.- La organización no se hace responsable de ningún accidente del que pudiera ser causa o víc-
tima el participante, que tendrá que estar cubierto por la correspondiente licencia federativa o seguro de 
accidentes contratado a la organización en caso de no estar federado. Tampoco se hace solidaria de los 
gastos ni las deudas que pudieran contraer los participantes durante la prueba, ni de las pérdidas o ave-
rías que pudieran 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. 15.- El participante tendrá que aceptar el documento “Declaración del BOC GRAVEL RIDE”, que 
informa de los riesgos que comporta la participación en la prueba y excluye al organizador de respon-
sabilidades en caso de cualquier incidencia o accidente derivado de la participación en la prueba. En el 
caso de las inscripciones realizadas telemáticamente, este documento es visible a la hora de realizar la 
inscripción y se tiene que aceptar para poder finalizar correctamente el proceso. Si no se acepta en este 
momento, por ejemplo, en las citas con posibilidad de inscripción presencial, se tendrá que firmar en el 
momento de recoger el dorsal antes de la salida. 

Art. 16.- El organizador garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de protección de datos de ca-
rácter personal y, así, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, el participante queda informado y pres-
ta su consentimiento a la incorporación de sus datos en los ficheros automatizados existentes por parte 
del organizador y al tratamiento de los mismos para su utilización en relación con la ejecución de gestio-
nes administrativas, comerciales y de otras actividades propias. 

 Art. 17.- La organización se reserva el derecho de realizar las modificaciones oportunas, cuando por 
algún motivo lo estime necesario. Así mismo, se reserva el derecho de admisión. 

Art. 18.- Derechos de imagen. La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el 
participante autoriza a los organizadores de la BOC GRAVEL RIDE a la grabación total o parcial de su 
participación en la misma; da su consentimiento para que puedan utilizar su imagen para la promoción y 
difusión de la imagen de la marcha en todas sus formas (radio, prensa, vídeo, foto, internet, carteles, 
medios de comunicación, etc.), y cede todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicita-
ria que consideren oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a recibir compensación económica algu-
na. Este artículo se hace extensible también a fotografías. 

Art. 19- El mero hecho de inscribirse en esta prueba supone la aceptación del presente reglamento y la 
renuncia a todos los derechos contra la organización, incluyendo también la renuncia a toda acción legal 
que pudiera derivarse de su participación en la prueba. 

Art. 20.- De manera estricta, se penalizará aquellos participantes que: 
• No respeten las normas de circulación. 

 • No respeten las consignas de seguridad indicadas por la policía y por la organización. 

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



• Ensucien o degraden el itinerario, tirando desperdicios.  

• Prohibición de participar en otras ediciones de la prueba. 

Art. 21.- La organización designará a un grupo de participantes cuya función consistirá en velar por la 
seguridad de la prueba. Estos colaboradores tienen la facultad de comunicar a la organización el com-
portamiento de cualquier participante en relación con las conductas descritas en el artículo anterior. Es-
tas comunicaciones tendrán idéntico valor que las denuncias efectuadas por la propia organización. 
Art. 22.- La organización no asumirá ninguna responsabilidad si el acontecimiento se suspende o se 
aplaza por causas de fuerza mayor. 

 Art. 23.- Se recomienda encarecidamente a los participantes hacerse un reconocimiento médico antes de 
participar en la prueba. 


