REGLAMENTO DE LA PRUEBA
1.

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria con motivo de su XXVIII
Congreso Nacional organiza la I ruta Cicloturista de la Salud SemFYC el día 23 de
Noviembre a las 10:00 h en el Paruqe Juan Carlos I, junto al Palacio de Congresos.

2. La ruta tendrá lugar dentro del parque de 5 km. Se podrá optar por dar 1, 2 ó 3 vueltas
al circuito. Los niños menores de 12 años realizarán un circuito infantil.
3. Esta ruta cicloturista será de velocidad controlada, donde lo importante será la
participación. No es una carrera, no hay un vencedor, no importa ser el último.
4. Todos los participantes estarán obligados a respetar las normas de circulación y hacer
caso a las indicaciones de la organización y de los agentes de policía. Es aconsejable el
uso de un casco rígido.
5. La organización declina toda la responsabilidad por los daños físicos o morales,
perjuicios o lesionales, así como accidentes que la participación en esta prueba pueda
ocasionar a los participantes, personas o terceros, excluyendo también cualquier daño
por padecimiento latente, imprudencia, negligencia o inobservancia de la ley, etc.
6. Esta ruta cicloturista tiene un seguro de responsabilidad civil y seguro médico que sólo
cubrirá a aquellos que estén apuntados en la prueba, hasta el 22-11-2008 a las 13:00
horas.
7. La organización se reserva el derecho a variar el itinerario en un momento dado en caso
de fuerza mayor o cualquier otra causa que pusiera en peligro la integridad de los
participantes.
8. La ruta se dará por concluida con la entrega de premios. Habrá una bolsa regalo con
multiproductos, 4 premios participativos, y regalos a sortear. Al que le toque un
producto de uno de los sorteos quedará exento de participar en el resto de los sorteos.
9. No podrá participar ningún ciclista sin estar inscrito en la prueba. La inscripción se
podrá realizar en la web de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria
(http://www.semfyc.es/madrid2008) siendo imprescindible estar apuntado el día 2011-2008 para poder optar a los premios y al sorteo de los regalos. Igualmente será
imprescindible entregar el dorsal a la hora de recibir el premio y/o regalo que se
sortee.
10. La recogida del dorsal y camiseta conmemorativa se realizará en el Palacio de
Congresos de la Comunidad de Madrid, durante los días 19, 20 y 21 (de 10:00 a 13:00 y
de 17:00 a 19:00). El día 22 se podrá recoger dicho material de 10:00 a 13:00 horas. El
día 23 es imprescindible acudir con el dorsal y camiseta conmemorativa para poder
participar en la ruta y en los sorteos.
11. Todos los participantes menores de 18 años necesitarán autorización del padre, madre
o tutor, que deberá entregar momentos antes de la salida o en el momento de la
recogida del dorsal.

