
 

REGLAMENTO DE CICLOTURISMO 

 

 

Página 1 de 2 

1. Es obligatorio el uso del casco protector en las salidas oficiales de la Peña, así como 
la conveniencia de estar en posesión de la correspondiente Licencia Federativa.  

 
2. El delegado de Cicloturismo informará cumplidamente de las salidas oficiales, 

itinerarios y horarios.  
 
3. La salida oficial podrá ser suspendida en su INICIO por el delegado de Cicloturismo 

o en su defecto por otro miembro de la Junta Directiva, cuando las inclemencias del 
tiempo así lo requiera, no produciendo en dicho momento la suma de los puntos de 
la etapa. Si la SUSPENSIÓN por las inclemencias del tiempo u otra causa grave, se 
produce una vez INIClADA la etapa, se SUMARÁN los puntos correspondientes y 
los kilómetros en su totalidad, a todos los socios que se encuentren participando en 
la misma.  

 
4. No podrá modificarse el itinerario oficial previsto para cada salida, salvo que así lo 

determine el delegado de Cicloturismo u otro miembro de la Junta Directiva, 
modificación que será determinada por el interés general.  

 
5. La salida de cada etapa será dada por el delegado de Cicloturismo u otro 

componente de la Junta considerándose en dicho momento CERRADO el control de 
la primera firma de la etapa. 

 

6. En las salidas oficiales se establece una parada intermedia de unos TREINTA 
minutos, a fin de realizar la SEGUNDA firma de la etapa. El vehículo de apoyo 
permanecerá en dicho lugar un tiempo mayor, a fin de atender a los socios que 
requieran mayor tiempo de parada. 

 
7. El vehículo de apoyo NO PODRÁ modificar el itinerario aprobado para cada etapa, 

salvo cuando el interés general lo requiera y una vez aprobado por el delegado de 
Cicloturismo o directivo que lo represente.  

 
8. Las salidas oficiales se programarán durante los meses de: FEBRERO a OCTUBRE.  
 

En aquellas salidas dobles el vehículo de apoyo acompañará a la segunda salida, 
procurando la Junta que los socios que obtén por la primera salida dispongan de 
vehículo de apoyo.  

 
9. Se establece un Campeonato de Cicloturismo, alcanzandose los puntos de la forma 

siguiente: 
❖ Firma de Salida: 1 punto. 
❖ Firma intermedia: 2 puntos. 

 
10. Los socios que participen en representación de la Peña Ciclista Ondarreta Alcorcón 

en actividades ciclista Federadas, tendrán derecho a la suma de los puntos de la 
Salida Oficial con la que coincidan y a la suma de sus kilómetros, entendidos éstos 
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siempre a los de la salida primera, cuando tengan lugar en aquellos domingos en los 
que se programa salida doble. 
Todo lo anteriormente señalado queda sujeto a que la salida oficial de la Peña no 
haya sido suspendida. 

 
Si la suspensión de la salida se produce en los términos establecidos en el artículo 3 
de este reglamento, será de aplicación a dichos socios lo establecido en el mismo. 

 
En el caso en que la actividad ciclista en que se participe hubiera sido suspendida, 
pero NO la salida oficial de la Peña el citado socio tendrá derecho a los puntos de la 
etapa, y a la suma de kilómetros referidos en esta ocasión en la salida primera, si 
coincidiera con la etapa doble. 

 
En ambos casos se requiere el documento de inscripción. 

 
11. Se proclamará CAMPEÓN al socio que haya sumado mayor número de puntos. En 

caso de empate, se resuelve a favor del socio con mayor número de kilómetros. 
 
12. A efectos del anterior artículo, se señala que la relación de firmas-kilómetros queda 

de la siguiente forma: 
 

❖ FIRMA DE SALIDA: Suma el 50% de los kilómetros de la etapa. 
❖ FIRMA INTERMEDIA: Suma el 75% de los kilómetros de la etapa. 
❖ FIRMA DE SALIDA Y FIRMA INTERMEDIA (Acta de firmas completa): Suma 

el 100% de los kilómetros 
 

13. Todos los socios están obligados a seguir el itinerario marcado en la hoja de ruta, 
debiendo circular todos juntos un 20% (aprox.) de los kilómetros de cada salida. 
Todo aquél que no lo haga, y se compruebe, será sancionado con el 10% de los 
kilómetros que le corresponden por dicha salida.  

 
14. Todos los socios estarán OBLIGADOS a SALIR con la ROPA DE LA PEÑA. Quien 

no cumpla esta norma, será sancionado con 1 punto, salvo en los casos que se 
explique el porqué no se lleva a la Comisión de Disciplina y ésta acepte dichas 
explicaciones. 

 
15. Todos los socios de la Peña Ciclista Ondarreta Alcorcón se comprometen de forma 

voluntaria y por principio, al respeto y cumplimiento de lo establecido en este 
reglamento.  

 
16. La Peña Ciclista Ondarreta Alcorcón no se responsabiliza de los daños físicos ni 

materiales que pudieran sufrir sus socios durante la realización de sus actividades 
programadas.  

 


