
Reglamento 

DESCRIPCIÓN “VALTORRES XTREME family party” 

• El próximo día 28 de julio de 2018, en la localidad de Valtorres (Zaragoza), el Excmo. 
Ayuntamiento de Valtorres y el Club CLEMBUTEROLES BTT, organizan una prueba 
deportiva denominada “VALTORRES XTREME family party ”. 

Es un evento deportivo NO competitivo en el que se intenta unir deporte y familia con 
una prueba deportiva y un montón de actividades asociadas, para toda la familia. 

• La prueba no será competitiva y consiste en recorrer un circuito de 4 Kms y 160mts 
de desnivel acumulado. Cada uno podrá hacer las vueltas que considere oportuno 
marcándose así su reto particular. 

• La inscripción será de 20 euros que incluyen: 

 Bañador conmemorativo del evento 
 2 Avituallamientos uno con líquido y fruta, y otro “Especial” que incluye huevos 

fritos, jamón y Champan. 
 Bolsa del Corredor 
 Vermú y aperitivo previo a la comida 
 Comida compuesta por: ensalada, paella, carrilleras, bebida, helado y fruta. 
 Café y Gin-tonic 
 Entrada gratuita a las piscinas 
 Grifos de cerveza 
 Regalos 
 Seguro de accidentes 
 Sorteos 
 Espectáculos: Hinchables, aquagym, zumba, magos, fiesta de la espuma…) 
 Y mucho más… 

· Las inscripciones se realizaran en: sportmaniacs.com, desde el 15 de junio de 2018 
hasta el viernes 27 de julio a las 22h. La participación estará restringida a 150 
participantes, alcanzado este cupo, no se admitirán más inscritos 

• La hora de salida será a las 9h y los dorsales se podrán recoger a partir de las 08:00 
horas del día de la prueba en la plaza del ayuntamiento, donde se situará la salida y 
llegada. 

• Los acompañantes de participantes podrán optar a la comida y los espectáculos 
ofrecidos por la organización, con un ticket de 8€, el cual podrán conseguir 
apuntándose en la plataforma de inscripción. Y los niños menores de 5 años tienen 
entrada gratuita a todo el evento 

· La organización de la prueba aconseja a todos los participantes hacerse una revisión 
médica o prueba de esfuerzo. De forma especial a todos aquellos participantes que no 
hayan corrido una prueba similar o lleven mucho tiempo sin realizar ejercicio físico. 

  

http://sportmaniacs.com/


REGLAMENTO Y NORMAS “VALTORRES XTREME family party” 

1) Los ciclistas que participen en esta prueba acatarán en todo momento las 
indicaciones de la organización, y siguiendo unas normas mínimas de seguridad 
y respeto con los demás participantes y el entorno por el que circula la prueba. 

 
2) El dorsal, aunque sólo servirá para una correcta identificación deberá ir siempre 
visible en la parte delantera de la bici. 

 
3) Todo corredor deberá respetar el itinerario marcado por la organización. 
 
4) Durante el desarrollo de la prueba el tráfico estará abierto con normalidad, por lo que 
los participantes deben cumplir escrupulosamente las Disposiciones de Seguridad 
Vial así como todas las señales de tráfico e indicaciones de las autoridades de Tráfico 
y personal de la Organización. 

 
5) Queda totalmente prohibido tirar papeles, repuestos usados y basura en el recorrido. 
Además se prohíbe también el pintado de la carretera y su entorno, tanto por los 
ciclistas como por sus acompañantes, puesto que el recorrido de la prueba transcurre 
por espacios naturales protegidos. 

 
6) Todos los ciclistas deberán hacer uso obligatorio del casco. 

 
7) La bicicleta tiene que estar en perfecto estado de uso y llevar herramientas y los 
repuestos necesarios para la reparación de averías y pinchazos. 

 
8) El participante deberá estar en perfecto estado de salud y condición física para 
afrontar esta prueba. Asimismo la organización se reserva el derecho de aceptar la 
participación de cualquier corredor que la organización considere no apto para la 
misma, ya sea antes o durante esta. 

 
9) Todo participante que abandone la prueba, lo deberá comunicar a la organización lo 
antes posible. 

 
10) La organización se reserva el derecho de establecer controles en ruta, estando 
todos los participantes obligados a acreditar su paso por dichos puntos. 

11) La organización instalará un avituallamiento a mitad de recorrido. 

 
12) Todos los/as ciclistas participantes en la VALTRRES XTREM 2018deberán 
presentar el DNI en el punto de recogida del dorsal. 



14) Todos los participantes recibirán una bolsa de regalos conmemorativa del evento, 
sorteo de regalos, ducha, así como una comida al finalizar la prueba. Existen tickets de 
comida para acompañantes, que se podrán adquirir junto con la inscripción al evento. 

 
15) Las condiciones climatológicas adversas no serán impedimento para la realización 
de la prueba, si bien la organización se reserva el derecho de suspenderla. 

16) La Organización es poseedora de un seguro de accidentes y de responsabilidad 
civil acorde con la normativa vigente para la realización de la prueba, quedando 
exonerada la organización de cualquier negligencia por parte del participante, que no 
esté contemplada en dicha normativa. 

 
17) Ninguna inscripción se considerará realizada hasta que no se realice el pago de la 
misma. La inscripción y el pago de la misma deberán efectuarse en el periodo marcado 
por la Organización. Una vez comprobado el pago de la inscripción la organización 
asignará un dorsal. Desde el momento que se formalice no habrá devolución del 
importe de la misma en caso de no participación, sea cual fuere el motivo. 

18) La inscripción es personal y obligatoria, su importe da derecho a participar en la 
prueba, el seguro de responsabilidad civil y de accidentes, así como todas las 
actividades paralelas que se ofrezcan por la organización del evento 

19) El límite de plazas está en 150 participantes, quedando cerrada la posibilidad de 
inscripción una vez alcanzada dicha cifra. 

20) El hecho de inscribirse en esta prueba supone la aceptación de todos y cada uno 
de los artículos del presente reglamento y la renuncia a cualquier reclamación por los 
daños que pudiera ocasionar la participación en la misma. 

21) El incumplimiento de cualquiera de estas reglas será motivo de retirada del dorsal, 
pérdida de los derechos y costes de la inscripción, por lo que la organización no se 
responsabiliza de los daños que pudiera sufrir dicho participante una vez retirado este, 
ya que no se considerará como participante de la prueba. 

 


