REGLAMENTO PARTICULAR
ARTICULO 1. ORGANIZACIÓN
La prueba “ IV KLASICA MARINO LEJARRETA” organizada por A. D. CHAPEL – GORRI con licencia G 20161931, con domicilio en Plaza Garagarza nº 1 , 20240 ORDIZIA (Guipúzcoa) bajo los reglamentos de la
GTXE. Se disputa el 07/10/18
Personas de contacto: José María Insausti: 626 285 151
José Luis Sanz: 639 825 845
E-mail: pvokml@gmail.com
ARTICULO 2. TIPO DE PRUEBA
La prueba será una contra - reloj por equipos compuestos de 5 participantes por equipo.

ARTICULO 3. PARTICIPACIÓN

Podrán participar todos los que tengan licencia de corredores, cicloturistas, BTT, técnicos y los que sin
tener licencia federativa saquen el seguro de un día.
Máximo por equipo, 2 corredores en activo de las categorías Profesional, Elite o Sub-23.
No se podrá participar con la licencia de la Federación de Triatlon.
Para poder participar, cada equipo deberá realizar un pago de 200€ IVA incluido.
Por cada inscrito que no tenga licencia, deberán abonar 10€ más para el seguro de un día.
Con este precio, tiene incluida la comida de l@s 5 participantes y la de su responsable o director y una bolsa
con un kit de regalos.
Edad mínima para participar 16 años.

ARTICULO 4. PERMANENTE
La permanente de salida se abre el día 06/10/2018 de 15:30 a 17:00 y el 07/10/2018 de 08:00 a 09:00 para los
cicloturistas, de 09:00 a 10:00 para empresas y de 10:00 a 11:00 para exprofesionales, la recogida de las
bolsas de los dorsales, el kit de regalo y los vales para la comida en el Palacio Barrena, C./ Santa María, 20240
Ordizia. Tfno. 943 805630. Email: pvokml@gmail.com

Las inscripciones se realizarán por internet, se abrirán el 1 de Mayo y se cerrarán cuando se hayan
inscrito los 60 primeros equipos y como máximo el 30 de Septiembre de 2018.
ARTICULO 5. ASISTENCIA EN CARRERA
Cada equipo llevará una moto por delante y un coche por detrás.
En el coche se podrán meter las ruedas que considere el equipo.

ARTICULO 6. SEGUROS
La participación en la prueba está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes.
El tráfico es abierto, hecho que obliga a los participantes a respetar las normas vigentes de circulación.
La organización dispondrá de una póliza de seguro de Responsabilidad Civil según la legislación vigente.
La asistencia médica de la carrera estará atendida por 2 médicos y 2 ambulancias de la DYA.
El participante en el momento de su inscripción, manifiesta encontrarse físicamente apto para la prueba.

ARTICULO 7. CLASIFICACIONES
El tiempo del equipo será el paso del tercer participante de cada equipo por línea de meta.

ARTICULO 8. PROTOCOLO
Una vez terminada la prueba, se procederá al reparto de premios

Txapelas
Trofeos
Trofeos
Trofeos
Trofeos

PODIUM
Equipo Ganador
1er. Equipo de ex - profesionales invitados
1er. Equipo de Empresas Patrocinadoras
1er. Equipo Femenino
1er. Equipo de Cicloturistas

ARTICULO 9. DERECHOS DE IMAGEN
La inscripción en la prueba implica la aceptación de todos los artículos del presente reglamento.
La aceptación del presente reglamento, implica obligatoriamente que el participante autoriza a los
organizadores “A. D. Chapel Gorri” a la grabación total o parcial de su participación en la misma, de su
consentimiento para que pueda utilizar su imagen para la promoción de la Prueba en todas sus formas
(televisión, radio, prensa, vídeo, foto, DVD, internet, medios de comunicación, etc.) y cede todos los derechos
relativos a la explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a
recibir compensación económica alguna.

Firma y Sello
Entidad Organizadora

Firma y Sello
Federación Gipuzkoana

José María Insausti
Director de organización

Eduardo Soto
Presidente

Firma y Sello
Federación Vasca

Extendido en ORDIZIA a 23 de Abril de 2018

José Luis Arrieta
Presidente

IV KLASIKA MARINO LEJARRETA
7 de octubre de 2018 en Ordizia
Sábado 6 de octubre:
De 16:30 a 18:15 h. Oficina permanente en el Palacio Barrena, para recogida de
dorsales y acreditaciones.
18:30 h. Coloquio en el Palacio Barrena con Marino Lejarreta, Ramón Mendiburu,
Abraham Olano.
Moderador Juan María Guajardo

Domingo 7 de octubre
Oficina permanente en el Palacio Barrena
De 08:00 a 09:00 h. Recogida de dorsales para los equipos cicloturistas.
De 09:00 a 10:00 h. Recogida de dorsales para los equipos de empresas.
De 10:00 a 11:00 h. Recogida de dorsales para los equipos de ex - profesionales.
De 09:30 a 12:30 h. Presentación de los equipos delante del Bar Olano
10:00 h. Salida del primer equipo
14:00 h. Homenaje a Ramón Mendiburu, Abraham Olano y a EITB
14:15 h. Entrega de premios
14:45 h. Comida en el frontón municipal de Ordizia para participantes e invitados.

Observaciones:
En el momento de recogida del dorsal, se entregará una bolsa con un kit de regalos.
También se entregará el bono para la comida.
Todos los participantes dispondrán de duchas en el frontón y en el polideportivo.
Los equipos de empresa, correrán con el maillot de la empresa..

