STADE BORDELAIS CYCLO
REGLAMENTO DE LA MARCHA CICLOTURISTA BORDEAUX-SÈTE 2019
Artículo 1 : Presentación
El club Stade Bordelais Cyclo organiza la Marcha cicloturista Bordeaux-Sète los 29, 30, 31 de mayo y 1 de junio de 2019 dentro del
marco de los eventos definidos por la FFCT. (Federación Francesa de Ciclismo)
Artículo 2 : Condiciones de admisión
Esta marcha sin meta competitiva está abierta a todos los cicloturistas experimentados mayores de 18 años el día de la salida. Cada
participante o acompañante debe rellenar un boletín de inscripción y pagar un derecho de participación ; los participantes sin afiliación a
un club tendrán que entregar un certificado médico de aptitud para el cicloturismo, con fecha de expedición de menos de un año.
Artículo 3 : Cualificación de las máquinas, seguridad
Las bicicletas, los tándenes y las bicicletas con asistencia eléctrica deben ser conformes al código de circulación. Es obligatorio el uso del
casco rígido. Debe llevarse puesto el chaleco de seguridad si es reducida la visibilidad.
Artículo 4 : Equipo
El equipo propio de la marcha (placa de cuadro numerada, libro de ruta) será entregado el día de la salida. La placa de cuadro tendrá que
quedar sujetada a la bicicleta durante todo el evento, el libro de ruta se validará en cada control.
Artículo 5 : Inscripción
La inscripción se hará a título individual. Tiene que recibirla el organizador entre el 1 de noviembre de 2018 y el 30 de abril de 2019, por
medio del formulario de inscripción en línea, dentro del límite de unos 400 cicloturistas. Las inscripciones serán tratadas según el
orden de expedición del pago, una lista de espera será establecida en cuanto se cubra el número de plazas disponibles.
El importe de la inscripción está fijado en 100 € para los licenciados a la FFCT, 110 € para los otros, 40 € para los acompañantes.
La inscripción es definitiva al recibir el pago de la cuota por : Transferencia bancaria a la cuenta del STADE BORDELAIS ASPTT
OMNISPORT SECTION CYCLOTOURISME en el banco CRÉDIT COOPÉRATIF - IBAN FR 76 4255 9100 0008 0137 9211 302
Prestaciones incluidas en los derechos de inscripción: placa de cuadro, libro de ruta, señalización y flechaje, road-book digital, trazas
GPS, obsequios de recuerdo, bebida de salida, avituallamiento de los 4 almuerzos, bebida y ducha de la llegada, brindis de la amistad y
snack.
En la inscripción en línea, se propone por 260 € una oferta opcional el PACK 3 SERVICIOS
Comprende : un alojamiento * con media-pensión (3 noches), el transporte del equipaje**, el regreso en autobús*** (participante +
bicicleta)
Oferta limitada (100 plazas) reservada en prioridad (hasta el 31 de diciembre de 2018) : a los socios del Stade Bordelais Cyclo, a los
ciclistas extranjeros, a los licenciados FFCT en parejas o individuales.
* Alojamiento en hoteles 2 y 3 estrellas según las etapas, en habitaciones dobles o triples.
** Transporte del equipaje: 1 bolso de tamaño y peso razonables. El equipaje no será asequible a la hora de los avituallamientos.
*** Regreso en autobús de Sète a Bordeaux hasta el aparcamiento del Campus Atlantica en Artigues-Près-Bordeaux el 1de junio (salida
de Sète a las 19h).
El transporte de las bicicletas para el viaje de vuelta se hará en remolques porta-bicicletas, se encargará de ello el transportista sobre la
base de los datos que te pediremos una vez validado el PACK 3 SERVICIOS. Te corresponderá comunicarnos obligadamente copia de la
factura de compra de la bicicleta.
Modalidad de reembolso en caso de siniestro (robo, incendio, accidente de tráfico) durante el transporte:
a falta de factura y sin los datos pedidos: ningún reembolso.
en todos los casos, expertise de los daños por un experto que definirá el estado vetusto de la bicicleta.
Artículo 6 : Cancelación
Debido al participante o al acompañante: se aplicarán gastos de cancelación según el siguiente baremo. Cualquier anulación deberá
transmitirse por correo electrónico a la dirección bordeauxsete2019@gmail.com.
Si el participante que desee desistir encuentra por si solo a un sustituto, ningún gasto le será aplicado.
No se contemplará ningún otro caso particular.
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FECHAS DE CANCELACIÓN …
GASTOS DE CANCELACIÓN …
Entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2018
5%
Entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2019
10%
Entre el 1 de marzo y el 31 de marzo de 2019
20%
Entre el 1 y el 30 de abril de 2019
50%
Después del 30 de abril 2019
100%
El reembolso parcial de la inscripción se hará a más tardar en un plazo de 3 meses después de la marcha cicloturista.
Debido al organizador: La anulación de la prueba por circunstancias de fuerza mayor, debido o no al organizador, implicará el
reembolso de la inscripión y del PACK 3 SERVICIOS si se ha optado por él, sin que se pueda pretender ninguna indemnización.
Artículo 7 : Responsabilidad
Cada participante se considera como haciendo una excursión propia, por lo cual debe respetar el código de tráfico y cualquier
señalización oficial.. El Stade Bordelais Cyclo no puede ser considerado en ningún caso como responsable de los accidentes que
puedan surgir a lo largo de esta marcha.
Artículo 8 : Itinerario
Bajo reserva de ser autorizadas las carreteras previstas, el itinerario es el que se estableció y se entregó a los participantes en el libro de
ruta. El recorrido será señalado con flechas según las autorizaciones concedidas. Queda imprescindible el uso de mapas de carreteras.
La traza GPS del recorrido se pondrá en línea en la página web. El organizador se reserva el derecho a modificar el recorrido si no fuera
otorgada la autorización de circular por los poderes públicos, o por cualquier otro motivo independiente de su voluntad.
Artículo 9 : Operación de control
Las operaciones de control consistirán en validar el libro de ruta. Se efectuarán :
En la salida : en Artigues-Près-Bordeaux : Campus Atlantica de 7h a 9h)
En el avituallamiento de : Meilhan-Sur-Garonne de 11h a 14h30
En el avituallamiento de : Labastide-du-Temple de 11h a14h30
En el avituallamiento de : Revel de 11h a 14h30
En el avituallamiento de : Magalas de 11h a 14h30
En Mont Saint Clair de 15h a 17h (facultativo)
En la llegada : en Sète sede del club ASPTT 6 rue des Gerfauts a partir de 15h
Si un participante llega con retraso a un punto de control, el organizador puede permitirle seguir, si tal retraso es debido a algún imprevisto
inedependiente de su voluntad como una parada para ayudar en un accidente o por un corte de carretera.. Un problema mecánico, el
cansancio, la falta de forma física o el hambre no se considerarán como razones válidas de retraso e implicarán una decisión de
abandono de la marcha.
Artículo 10 : Asistencia
Cada participante debe hacerse cargo por sí mismo de todo lo que conlleva el realizar la marcha (asistencia, transporte del equipaje,
alojamientos, repatriación). En cualquier sitio, le toca al participante vigilar sus enseres u objetos personales. Los vehículos de asistencia
no deberán obstaculizar a los participantes en el recorrido de la marcha.
Artículo 11 : Derecho a la imagen, confidencialidad
El participante o el acompañante de la marcha Bordeaux-Sète 2019 autoriza al organizador a utilizar las imágenes fijas o audiovisuales en
las que pueda salir y que hayan sido sacadas con ocasión de su participación. En ningún caso podrá utilizarse la identidad de los
participantes con fines comerciales ni transmitirse a un tercero. Las fotos o los vídeos susodichos podrán ser reproducidos y difundidos en
la página web titulada « cyclo-stade-bordelais ».
Artículo 12 : Robos, pérdidas de documentos, participaciones ilícitas, beneficio de las prestaciones
Los organizadores no podrán hacerse responsables del robo de objetos dejados en los vehículos ni del robo de las bicicletas colocadas
cerca de los puntos de acogida o de convivialidad. Los organizadores de ningún modo tendrán que reemplazar los equipos específicos
extraviados u olvidados por el participante. Los participantes sin inscripción podrán ser objeto de actuaciones judiciales por participar en
un evento incurriendo la seguridad de los ciclistas, dando fe la sola lista de los inscritos. Cualquier acompañante que desee beneficiar de
las prestaciones tiene obligación de inscribirse y de abonar los derechos de admisión.
Artículo 13 : Modificación
El organizador se reserva el derecho a modificar este reglamento y a tomar las decisiones que se impusieran en los casos no previstos
por este texto. Puede también modificar las condiciones de desarrollo de la marcha. En la medida de lo posible, las decisiones o
eventuales modificaciones serán notificadas a los participantes, antes de la salida, por correo electrónico.
Artículo 14 : Aceptación
El hecho de inscribirse y de tomar la salida de la marcha implica de parte del participante la aceptación sin reserva del presente
reglamento. Cualquier queja o reclamación, por cualquier motivo que sea, debe ser expresada por escrito y dirigida al organizador en el
plazo de las 48 horas siguientes a la prueba, por correo certificado con acuse de recibo a la dirección siguiente : Randonnée BordeauxSète 2019, Monsieur Claude JOYEZ, 1 Place Vincent Van Gogh, 33 700 MÉRIGNAC
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