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Reglamento: 
 

1. El coste de inscripción de la Marcha será de 18 euros.  

2. El límite de inscripciones se establece en 200 participantes. Los participantes 

tendrán derecho a seguro de accidentes, comida final, avituallamientos, sorteo 

de regalos, duchas y acceso a la piscina municipal.  

3. Una vez cubiertas las 200 inscripciones no se admitirán más participantes en la 

Marcha, por lo que no se admitirá ningún corredor que no esté previamente 

admitido por parte de la organización. 

4. No se admite la inscripción de corredores menores de 18 años a la Marcha, sin 

la presentación del documento “DESCARGO DE RESPONSABILIDAD PARA 

MENORES DE 18 AÑOS” debidamente cumplimentado y firmado por 

responsable legal (padre, madre, o tutor) en la mesa de recogida de 

dorsales. 

5. La inscripción se deberá realizar a través de la página web 

www.cronomancha.com. 

6. La fecha límite para inscribirse será el Jueves 21 de Julio de 2022 hasta 23:59 

h, salvo que se cubran las 200 inscripciones antes de ésta fecha. 

7. En la página www.cronomancha.com habrá un listado de inscritos, donde cada 

participante podrá consultar el estado de su inscripción.  

8. La hora de comienzo de la Marcha será las 09:00 h de la mañana del Domingo 

24 de Julio de 2019 en el Paseo de la Constitución, 6 de Los Hinojosos. 

9. Los dorsales y bolsa de regalo podrán recogerse en el Pabellón de Deportes de 

Los Hinojosos (Cl Eloísa Cobo Moya, s/n) según: 

✓ Sábado 23 de Julio desde 18:00 h a 21:00 h 

✓ Domingo 24 de Julio desde las 07:45 h a 08:45 h  

  

http://www.cronomancha.com/
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10. La Marcha tiene cuenta con un recorrido total de 40 Km aproximadamente de 

dificultad media-alta.  

11. Al inscribirse en esta Marcha, el corredor admite que se encuentra 

físicamente apto para disputar una Marcha de este nivel. 

12. Es obligatorio la identificación mediante el dorsal en la parte delantera de 

la bicicleta durante todo el recorrido, aquellos que no dispongan del mismo serán 

apartados de la Marcha por la organización.  

13. Es obligatorio el uso del casco por parte de todos los participantes durante 

todo el recorrido, y muy recomendable guantes y gafas, aquellos que no 

dispongan de casco durante la prueba serán apartados de la Marcha por la 

organización 

14. Cada participante debe llevar los repuestos necesarios para solventar las 

posibles averías: bomba, cámara, tronchacadenas… y demás herramientas. 

15. Es imprescindible cumplir con la señalización de todo el recorrido, la cual se 

realizará con cintas en el arbolado así como marcas de yeso en el suelo. 

Asimismo, se puede descargar el track de la Marcha directamente desde la 

página web de Wikiloc. 

16. Se facilitará a todos los participantes los teléfonos de contacto de la organización 

para que llamen en caso de pérdida y/o accidente durante el recorrido.  

https://www.google.es/maps/dir/39.6085597,-2.8242482/39.608568,-2.8242669/@39.606655,-2.825059,15.57z?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Paseo+de+la+Constituci%C3%B3n,+6,+16417+Los+Hinojosos,+Cuenca/@39.6049985,-2.8264629,15z/data=!4m5!3m4!1s0xd68408fe229b4a3:0x93bf97f398668267!8m2!3d39.606288!4d-2.827686
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17.En caso de pérdida, se recomienda a todos los participantes no alejarse del 

recorrido puesto que personal de la organización visualizará e inspeccionará el 

recorrido tras el último participante, aprovechando para recoger todas las 

señalizaciones puestas en el recorrido. 

18. Queda totalmente prohibido tirar, arrojar o dejar abandonado cualquier 

tipo de residuo durante el recorrido (embases de barritas energéticas, restos 

de frutas, cámaras,…..), debemos mantener limpio todo el recorrido y depositar 

las bolsas y papeles en los lugares habilitados a tal efecto en los diferentes 

puntos de avituallamiento. 

19. Durante el recorrido, se atravesarán numerosas sendas por el interior del monte 

en las cuales sólo hay un vereda posible para circular, se deben evitar los 

adelantamientos en dichas zonas y guardar distancia de seguridad con el 

compañero que llevamos delante con objeto de minimizar al máximo las caídas 

y accidentes. 

20. Se recuerda que en algunos tramos de la Marcha se circula por zonas urbanas 

y caminos agrícolas abiertos a la circulación (vehículos, peatones, maquinaria 

agrícola,…) los participantes estarán obligados a cumplir las normas de 

circulación vial, siendo los únicos responsables de las infracciones que pudieran 

cometer por lo que se debe extremar la precaución. 

21.La hora límite de finalización de la Marcha será las 12:00 h del domingo 24 de 

Julio de 2022, una vez superada esta hora la organización no se hará 

responsable de todo lo que pueda ocurrir a los corredores que se encuentren 

realizando el recorrido de la marcha. 

22. La comida dará comienzo a partir de las 13:00 h.  

23. Deben atenderse todas las indicaciones de los miembros de la organización.  

24. Para evitar pérdidas, tres consejos:  

a) carga la ruta en tu teléfono, GPS, o lleva el mapa de la ruta en papel 

b) antes de comenzar, pide el número de teléfono al menos a dos 

compañeros de ruta 

c) si en un cruce dudas, para y espera a alguien que conozca la ruta 

25. El hecho de inscribirse en esta Marcha, implica la total aceptación de este 

Reglamento y la renuncia a todos los derechos contra la organización derivados 

de los daños que se puedan ocasionar en la marcha 
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26. Por condiciones meteorológicas adversas ajenas a la organización, se podrá 

modificar el recorrido con el objetivo del buen fin y desarrollo de la misma. 

27. Si causas de fuerza mayor impidiesen la celebración de la Marcha, la 

organización no devolverá el importe de las inscripciones. En este hipotético 

caso, la marcha quedaría suspendida hasta buscar una nueva fecha de 

realización. 

28. Se ruega a todos los participantes en la Marcha, se abstengan de 

comportamientos irregulares con los demás compañeros, se trata de una Marcha 

amistosa con el objetivo de promocionar el ciclismo de montaña de y pasar un 

día agradable recorriendo el monte de nuestra localidad. 

29. Sigue toda la información de la Marcha en Facebook e Instagram. 

 

La Organización 

 

En Los Hinojosos (Cuenca), a 18 de Junio de 2022 

 

https://es-es.facebook.com/mtblahontanilla/

