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REGLAMENTO  BTT COMARCA 
IRUÑA/PAMPLONA 2021

 La BTT COMARCA IRUÑA/PAMPLONA 2021 se celebrará el DOMINGO 13 
DE JUNIO en la localidad de Tajonar/Taxoare, siendo la salida entre 
LAS 8:30h Y LAS 11h.

 Los participantes dispondrán de dos recorridos, uno largo de 50 km y otro corto 
de 39,800 km. 


INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se abrirán el 7 de MAYO del 2021 a las 20:00h a través de la 
pagina web https://sarribikesweb.com/content/5-marcha-btt y se cerrarán el 10 de 
JUNIO a las 23:59h si antes no se han agotado los dorsales.


El precio de las inscripciones será el siguiente:

• 19€ participantes FEDERADOS y Seguro Multideporte

• 23€ participantes NO FEDERADOS.

•

Para formalizar la preinscripción, l@s participantes deberán cumplimentar el 
formulario que se encuentra en el apartado de inscripción de la página https://
sarribikesweb.com/content/5-marcha-btt así como aceptar este reglamento.


Tras el pago mediante pasarela electrónica y la confirmación del mismo, irán 
apareciendo los nombres y apellidos de l@s participantes inscrit@s

junto a los dorsales que se les asignen en el apartado Participantes de la 
mencionada página.


La inscripción incluye seguro de accidentes y responsabilidad civil.


Para l@s participantes federados, será necesario presentar el DNI y licencia o 
justificante de seguro multideporte.


http://www.sarrikes/bttcomarca.com
http://www.sarrikes/bttcomarca.com
http://www.sarrikes/bttcomarca.com
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CANCELACION DE INSCRIPCIONES 

Se podrá cancelar la inscripción en las siguientes fechas y con las siguientes 
cuotas de devolución mediante correo electrónico a la organización. 

Del 15 de MAYOO del 2021 al 25 de MAYO del 2021, la organización devolverá el 
100% de la inscripción, menos los gastos de gestión que serán 2 €.


Del 25 de MAYO del 2021 al 8 de JUNIO del 2021, la organización devolverá el 
50% de la inscripción, menos los 2€ gastos de gestión.


A partir del 8 de JUNIO del 2021, no se admitirán mas cancelaciones de 
inscripciones.


No es posible la sustitución de un participante por otro, siendo las personas que 
estén en lista de espera quienes opten a los dorsales liberados por riguroso orden 
de lista de espera.


La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación del presente 
reglamento.


No se podrá participar con el dorsal de otra persona. Si la organización detecta 
alguna situación de estas, podrá suspender al participante inscrito con ese dorsal 
y al portador del mismo para próximas ediciones.


RECORRIDO 

No será necesario indicar el recorrido a realizar aunque la organización dispondrá 
de un punto de control en el punto de división de los mismos para controlar l@s 
participantes en cada uno de ellos.

El recorrido estará señalizado banderines, cinta compostable y letreros 
reciclables en los puntos conflictivos.

El recorrido está abierto al tráfico pero debidamente controlado. L@s 
participantes deben seguir las indicaciones de la organización así como de 
las autoridades de tráfico en los cruces de carreteras. 
Omitir un control de paso o no seguir las indicaciones arriba mencionadas, 
supondrá la exclusión de la prueba. 
No seguir el recorrido marcado supondrá la exclusión de la prueba. 

En caso de condiciones meteorológicas adversas, o cualquier motivo de 
peso, la organización se reserva el derecho a modificar el recorrido 
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PARTICIPANTES 

Se va a establecer un cierre de control, circunstancia que se comunicará 
previamente a los deportistas antes de su inscripción. L@s participantes que, 
fuera de control, deseen continuar por el recorrido, lo harán bajo su 
responsabilidad.


Cualquier deportista que abandone la prueba sin completar el recorrido, tiene la 
obligación de notificarlo a la organización por teléfono o vía bici escoba.


Tod@s l@s participantes deben ser respetuosos con otr@s participantes, 
miembros de la organización, medios de comunicación y público.

La organización se reserva el derecho de descalificar a cualquier participante 
que no respete estas consideraciones. 

Todos l@s participantes ceden sus derechos de imagen a la organización, que 
podrá utilizar fotos y vídeos donde aparezcan con fines de promoción y 
difusión de la prueba. 

No hay edad mínima de participación si bien habrá que rellenar las 
correspondientes autorizaciones. 

Es obligatorio del casco protector durante la marcha. La organización se reserva 
el derecho a no dejar participar marcha a todo aquel que no lo lleve.

El dorsal deberá ir siempre bien visible en la parte delantera de la bici.


Cada participante debe ser responsable de su propia conducción, asumiendo 
los riesgos y situaciones, incluso frente a terceros, que puedan conllevar el 
hecho de participar en la marcha, tanto a nivel de esfuerzo físico, psíquico, 
como caídas u otro tipo de lesiones. Esta es una actividad de riesgo y así se 
declara. 

El límite máximo de participantes será de 400. El mínimo 200.


MATERIAL RECOMENDADO PARA LA MARCHA 

1. Por motivos de seguridad es obligatorio llevar el teléfono móviL 
2. Los repuestos necesarios para reparar la bicicleta en caso de avería (cámaras 

de aire, tronchacadenas, multiherramienta, etc )




� �

El hecho de inscribirse supone la aceptación expresa y total de este 
reglamento, así como las decisiones y modificaciones que la organización 
debiera adoptar el día de la prueba. 

La Organización recomienda una serie de lugares para estacionar los vehículos 
pero estas zonas no están vigiladas y por lo tanto todo robo o daño causado al 
vehículo o bicicleta no será asumido por la misma.


CLASIFICACIONES 

La prueba no es cronometrada así que no habrá clasificaciones.


BOLSA DEL CORREDOR 

MEDIO AMBIENTE, SELLO EDS ( EVENTO DEPORTIVO SOSTENIBLE)

Evento deportivo sostenible es un sello que se otorga dependiendo del 
compromiso con el medioambiente. Aquí detallamos las acciones de nuestro 
compromiso.


• Balizado con cinta compostable de almidón de maíz.

• Balizado con banderines reciclados.

• Vasos y vasija de papel o compostables

• Bolsas de ráfia multiusos ráfia

• Separación de residuos Ecoembes


PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

   SARRIBIKES S.L. le garantiza la confidencialidad de sus datos personales. 
Ninguno de los datos que nos proporcione será compartido con organizaciones o 
empresas ajenas a nosotros.


   SARRIBIKES S.L. cumple la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).


SARRIBIKES S.L. le garantiza que todos los datos personales recogidos mediante 
los formularios de esta web, y los facilitados a través de las diferentes vías de 
contratación de servicios, serán utilizados de la manera y con las limitaciones y 
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derechos que otorga la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).


   El tratamiento y la gestión de estos datos cumplen con las normas estipuladas 
en el Real Decreto 994/1999, de 11 de Junio, por el cual se aprueba el 
Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que 
contienen datos de carácter personal.


   Al facilitar sus datos personales a través de esta web, autoriza a SARRIBIKES 
S.L. para su uso y tratamiento informático con el objetivo de facilitarle información 
sobre sus servicios y promociones. Los datos personales que el usuario debe 
facilitarnos son indispensables para el envío de los pedidos y redacción de 
facturas. La ausencia de estos datos conllevará la anulación automática de los 
pedidos.


En cualquier momento podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, 
oposición y/o cancelación dirigiéndose a:


• 	SARRIBIKES S.L. 

• 	NIF: B71077168 

• 	Bardenas Reales 30 

• 	31621, Sarriguren-Navarra 

• 	info@sarribikesweb.com


