REGLAMENTO
1. La distancia total es de 43 km aprox. ida y vuelta. Tramo libre 13,2 kms. Todos los
participantes deben hacer el tramo neutralizado, para competir en tramo libre.
2. La entrega de dorsales será el sábado, día 13 de noviembre, de 19h a 21h y el domingo 14 día
de la prueba de 7:30h a 9:00h. Ambos días en el Pabellón Deportivo. Será imprescindible la
presentación del DNI o documento identificativo para la recogida del dorsal.
3. El dorsal debe ir firmemente colocado en el manillar y ser visible durante todo el recorrido.
4. La salida tendrá lugar a las 9:30h, saliendo en grupo desde el pabellón polideportivo
Municipal, CON MASCARILLA PUESTA, con dirección a la Plaza de La Constitución, donde se
inicia el tramo neutralizado hasta la entrada al carril de acceso a la Sierra de Líjar. Los miembros
del club MogoteBike irán abriendo el tramo neutralizado. Éstos no podrán ser sobrepasados
por ningún participante.
5. SE REALIZA AGRUPAMIENTO EN ENTRADA A LA PEDANÍA DE LA MUELA, DONDE LAS EBIKE PASARÁN DELANTE. SU TRAMO LIBRE COMENZARÁ 5 MINUTOS ANTES.
6. Existirán 2 puntos de avituallamiento y controles técnicos (Avituallamiento 1 en salida tramo
libre. Avituallamiento 2 en meta).
7. Se dispondrá de servicio de duchas y guardarropa en el Pabellón Municipal.
8. Se incluye seguro de responsabilidad civil y accidente con la inscripción.
9. La organización no se hace responsable de las posibles lesiones que se puedan ocasionar.
10. Serán descalificados los ciclistas que no lleven visible el dorsal, realicen una ruta distinta a la
inscrita, no respeten las indicaciones realizadas por la organización, no pasen por los controles,
tengan un comportamiento antideportivo o incumplan este reglamento.
11. Horarios de corte (hora límite):
Dos horas después de la hora de inicio del tramo libre.
12. MEDIDAS COVID: Se aplicará la normativa vigente en la fecha de la prueba. SERÁ
OBLIGATORIO LLEVAR MASCARILLA EN LA SALIDA NEUTRALIZADA Y VUELTA A
COLOCAR UNA VEZ LLEGADO A META (en caso de no poder mantener la distancia de
seguridad de 1,5 m.)
13. Los participantes deben presentar relleno el impreso adjunto de localización de personal
en el momento de recoger el dorsal.
14. REGRESO A ALGODONALES: Se organizará por grupos según llegada a meta y un
reagrupamiento conjunto en la pedanía de La Muela, desde donde se retoma el regreso de
nuevo hasta Algodonales. Los participantes que decidan volver por otros medios quedarán
exentos de la cobertura del seguro de la prueba.
15. La entrega de premios se realizará en la Plaza de la Constitución a la llegada de todos los
participantes. Los premios NO son acumulativos. La organización se reserva el derecho de
unificar o modificar alguna de las categorías en función de las inscripciones.
16. La organización hará entrega de un vale de consumición (bebida+tapa) canjeable en los
establecimientos adheridos.
17. La organización se reserva el derecho a modificar el presente reglamento en aras de un mejor
desarrollo y bienestar común de la prueba.
“Desde la organización nos alegramos de la vuelta de esta prueba deportiva y esperamos
disfruten del evento. SUERTE A TODOS/AS”

FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP)
JUNTA DE ANDALUCÍA – “XVI SUBIDA AL MOGOTE” ALGODONALES
Nombre

y

apellidos:

_________________________________________________________________________________________________

Fecha de nacimiento: _____ /_____ /______ DNI núm.: _________________________
Telf. de contacto: ________________________________________________
E-Mail:

_____________________________________________________________________

Dirección durante la competición:
-

Calle/Número

AVD. ANDALUCÍA, 2

-

Código Postal/Localidad: 11.680 ALGODONALES

-

Provincia:

CÁDIZ

Indica si en los últimos 14 días …
PREGUNTA

SI

NO

1 ¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad COVID-19?
2

¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID-19?

3

5

¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente con la
enfermedad COVID-19?
¿Trabajó/Estudió de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente laboral o
de clase con pacientes de COVID-19?
¿Ha viajado con un paciente COVID-19 en cualquier medio de transporte?

6

¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID-19?

4

•

Obligación: Uso de mascarilla en el momento de salidas y llegadas, siempre que no mantenga la distancia de seguridad
de 1,5 m.

•

Notificación a la organización en caso de dar positivo, durante los 10 días posteriores a la prueba.

Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para permitir un rápido rastreo de contagios
si un participante en el evento sufre la enfermedad COVID-19 o llegó en contacto con un caso confirmado.
Firmado:

______________________
Fecha: 14 /11/2021
Su dirección de correo electrónico junto con la información que nos facilite y nos haya facilitado, son tratados por AYUNTAMIENTO DE ALGODOANLES, domicilio social a estos efectos
en Avda. Andalucía, 2, 11680, Algodonales. Cádiz, en calidad de responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar y mantener los contactos y relaciones que se produzcan
como consecuencia de la relación que mantiene con nosotros. La base jurídica que legitima este tratamiento, será su consentimiento. El plazo de conservación de sus datos será de
tres meses desde la fecha de registro. Para más información al respecto, o para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o
portabilidad, dirija una comunicación por escrito, al AYUNTAMIENTO DE ALGODOANLES, domicilio social a estos efectos en Avda. Andalucía, 2, 11680, Algodonales. Cádiz,
acompañándose con fotocopia de DNI o documento identificativo equivalente. En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

