Reglamento
“Gymkana de la Movilidad.
Ruta 33 Castrillón‐Avilés”
Semana Europea de la Movilidad 2014

1º ORGANIZACIÓN
La organización de la Marcha de Movilidad corresponde a la Fundación Asturiana de la
Energía (FAEN) y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Avilés, del
Ayuntamiento de Castrillón, el Consorcio de Transportes del Principado de Asturias
(CTA), Centro Niemeyer y ALSA.

2º PARTICIPANTES
La Marcha de Movilidad es una prueba educativa‐turística abierta a la participación de
toda la ciudadanía siempre que se tenga cumplidos los 18 años de edad (o se haga
acompañado de una persona que actúe como responsable y cumpla dicha condición)
antes del día de inicio de la prueba, que se celebrará el día 21 de septiembre de 2014.
Se trata de una actividad participativa de fomento del transporte intermodal en
Asturias poniendo en valor las ventajas ambientales, económicas y sociales del no uso
del vehículo privado.
El número máximo de participantes en la prueba será de CIEN (100), QUE SERÁN
ADMITIDOS POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN.

3º INSCRIPCIÓN
¾ Las inscripciones estarán centralizadas en la Fundación Asturiana de la Energía
(FAEN). inscripciones@faen.es
¾ La inscripción para la participación en la prueba será gratuita.
¾ Será condición INEXCUSABLE e IMPRESCINDIBLE, haber firmado la
DECLARACIÓN JURADA, ACEPTANDO las “Normas de Inscripción y las demás
“Normas de la Prueba” reseñadas en este Reglamento, especialmente las que
hacen referencia a las condiciones psicofísicas adecuadas del participante, para
participar en la misma que se podrá a disposición de los participantes el día de
la actividad.
Será requisito indispensable para poder participar en la prueba la presentación del
D.N.I. o documento Oficial que acredite al participante si así lo estima oportuno la
Organización.
El plazo de inscripción comenzará el día 10 de septiembre y se cerrará el día 19 de
septiembre a las 12:00 h. hasta 90 plazas. La organización se reserva el derecho de
abrir inscripciones “in situ” a las 9:30 horas en el Punto de Salida, en el caso de que lo
estime oportuno para cumplir el total de las plazas.
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Teléfono de contacto para aclarar dudas:
985 46 71 80, de 9:00 a 14:00 horas.
Podrán participar en la prueba quienes realicen el proceso de inscripción
correctamente:
1º. Al finalizar el proceso de inscripción y enviar su formulario, estarán aceptando las
normas de inscripción y las demás normas reseñadas en el Reglamento de la prueba,
incluidos los apartados que hacen referencia a sus condiciones físicas, psíquicas y
fisiológicas para realizar la prueba.

2º. Los Organizadores, advierten a todos/as los/las participantes, que para realizar esta
prueba, deben tener unas cualidades y condiciones psicofísicas adecuadas.
Los participantes, al enviar su formulario de inscripción, declaran / aceptan / autorizan
que:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Disponen de cualidades para su participación en la prueba lúdico‐turística‐
educativa Marcha de Movilidad.
No padecen lesión alguna que pueda agravarse como consecuencia de la
realización de la prueba, eximiendo a la organización de cualquier
responsabilidad derivada de ello.
Es responsabilidad del participante hacerse los test, chequeos o pruebas
médicas necesarias para verificar su adecuado estado de salud.
Que los servicios médicos de la prueba la prueba lúdico‐turística‐educativa
le practiquen cualquier cura que pudiera necesitar, estando o no en
condiciones de solicitarla. Y, ante sus requerimientos, se compromete a
abandonar la prueba lúdico‐turística‐educativa si los servicios médicos lo
estiman necesario para su salud.
Conocen el planteamiento de la prueba y están informados de que se
encontrarán con tramos del itinerario que están abiertos permanentemente
al tráfico peatonal y rodado de vehículos.
Atenderán permanentemente a todas las indicaciones que la Organización
les haga, con la finalidad de evitar cualquier daño en la propiedad ajena.
Antes o durante la prueba, no consumirán sustancias prohibidas,
consideradas como dopantes, por las federaciones de atletismo, triatlón,
montaña y ciclismo, así como, las detalladas por el C.S.D.
Todos/as aquellos/as participantes en la prueba que utilicen como medio
de transporte la bicicleta se comprometen a:
‐ Llevar puesto el casco de protección cuando utilicen la bicicleta, de
acuerdo con la normativa vigente de Tráfico.
‐ Dar prioridad absoluta a los peatones que transiten por el recorrido de la
prueba seleccionado. Respetar y conocer las normas de circulación.
En caso de duda sobre la interpretación del Reglamento de la prueba,
prevalecerá el criterio de la Organización.
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•
•
•

Los participantes deberán llevar colocado permanentemente el dorsal
asignado, en un lugar visible de su cuerpo.
El/la participante acepta que el dorsal es intransferible y que no podrá
llevarlo otra persona distinta a su titular, ya que los seguros tramitados sólo
cubren al titular.
Participar con un dorsal de otra persona o inscribirse con datos falsos
conlleva la descalificación de la participación y deberá abandonar la prueba.

3º. Todos los participantes inscritos, dispondrán de un punto de avituallamiento
señalado convenientemente en el Área Recreativa del Pinar, en el entorno de las dunas
del Espartal, en Castrillón.
4º. Los participantes deberán ir provistos de la indumentaria adecuada para este tipo
de pruebas, para afrontar con total seguridad el recorrido de la misma.

3º HORARIOS: SALIDA, PUNTOS DE PASO Y LLEGADA.
Tanto el punto de salida como el de llegada serán en la Plaza del Centro Niemeyer.
Las personas inscritas en la prueba deberán presentarse en el Punto de Salida el
domingo 21 de septiembre a las 10:00 h, para acreditarse y recibir el material
necesario para la prueba.
En el punto de salida se hará entrega de los siguientes elementos:
‐ dorsales. La asignación del número de dorsal seguirá el orden de inscripciones.
‐ tarjeta de sellado de paso.
‐ una tarjeta CTA para el uso en los desplazamientos y un folleto con la
información de interés.
‐ un folleto con los 3 puntos de interés a visitar a la largo de la jornada y (Museo
de la ciudad de Avilés, Playa del Espartal‐Salinas y excavaciones arqueológicas
Castillo de Gauzón‐Raíces Viejo), con la lista de servicios de transporte público
que pueden utilizar, las paradas y los horarios.
‐ se les presentará la aplicación para smartphones de la CTA para organizar rutas
intermodales.
‐ fichas sobre el impacto de los diferentes transportes que servirá para valorar y
tomar decisiones sobre el itinerario más ecológico a realizar.
‐ carpeta para la documentación.
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La Salida tendrá lugar a las 11:00 horas, disponiendo hasta las 14:30 h para realizar el
recorrido, y llegar de nuevo a la Plaza del Centro Niemeyer.
TODO PARTICIPANTE QUE SUPERE EL TIEMPO INDICADO DE LLEGADA QUEDARÁ
ELIMINADO, NO PUDIENDO OPTAR AL SORTEO DE PREMIOS.
Existirán unas pruebas intermedias obligatorias que consistirán en la realización de
visitas de los participantes a distintos puntos de interés turístico establecidos. Además
de haber cumplido con las visitas fijadas, los participantes deberán utilizar la
intermodalidad para desplazarse, esto es, para ir de un punto a otro, deberán ir
combinando diferentes medios de transporte. En el recorrido total desde el punto de
salida al de llegada COMO MÍNIMO deberán haber utilizado tres medios diferentes,
siendo válidos todos aquellos que no sean vehículo privado: caminar, bicicleta,
autobús y/o tren
Las tres visitas señaladas como puntos de interés turístico, podrán realizarse en el
orden que se desee. Para acreditar la realización de las visitas en la forma establecida,
las personas participantes utilizarán la TARJETA DE PASO, que será sellada o firmada en
cada una de las paradas, o bien obtendrán tickets que tendrán que guardar. Tanto la
tarjeta de paso como los tickets deberán ser entregados al final del recorrido como
garantía de haber realizado obtenidos en las paradas. Así mismo, se deberá presentar
la tarjeta CTA para demostrar que se ha realizado intermodalidad.
Los Puntos de Control de Paso e Interés establecidos en el recorrido son:
•

Museo de la Historia Urbana de Avilés, situado en el conjunto histórico‐artístico
de la ciudad, es el primer espacio de carácter público sobre la historia de Avilés.
Desde el museo hasta la siguiente parada los participantes pueden desplazarse
en bicicleta, caminando o dirigirse a la estación de autobús/tren.

•

Playa del Espartal, (Salinas). En el Área Recreativa “El Pinar”, situada enfrente
de las dunas del Espartal, se situará un punto de avituallamiento intermedio en
el que se entregará agua y se sellará la tarjeta de paso por la zona.

•

Excavaciones arqueológicas del Castillo de Gauzón. Raíces Viejo. Los
participantes deberán realizar la visita guiada de 15 minutos de duración, que
se realizarán a las horas en punto, a las horas y cuarto y a las horas y media
entre las 11:30 y las 13:45 horas.

El recorrido finalizará en la Plaza del Centro Niemeyer donde cada participante tendrá
que acreditar haber completado la prueba presentando los elementos descritos.
(Tarjeta CTA, tarjeta de paso, tickets).
Aquellos participantes que por cualquier causa decidan retirarse de la prueba, antes de
haber realizado la totalidad del recorrido, deberán comunicar OBLIGATORIAMENTE su
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decisión de retirada de la prueba en el Punto de Control de Paso e Interés más
próximo al que decida retirarse o en el punto de Retorno.

4º BICICLETAS:
Los participantes que vayan a usar bicicleta, bien en propiedad o en alquiler deberán
comunicarlo a la organización en el momento de la inscripción y deben de tener en
cuenta que deberán aportar su propio casco.
En el caso de solicitar el uso de bicicletas de alquiler para la prueba, dado que existe un
número inferior al número previsto de participantes, se adjudicará el derecho a su uso
en la salida, según riguroso orden de solicitud.
Los participantes que vayan a usar bicicleta deberán tener en cuenta los puntos de
entrega de alquiler para poder depositar las mismas.
En el caso de que los participantes deseen hacer uso de transporte público aportando
su propia bicicleta, deberán tener en cuenta que las plazas en los transportes son
limitadas.

5º SEGURO DE LA PRUEBA
La Organización, por medio de la Fundación Asturiana de la Energía, tendrá contratado
un seguro de RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE ACCIDENTES, durante el desarrollo de la
prueba para cubrir la responsabilidad en materia deportiva y civil, excluyéndose los
casos producidos por desplazamiento a/o desde el lugar en que se desarrolla la
prueba, así como aquéllos derivados de un padecimiento latente, imprudencia,
inobservancia de las leyes, etc.

6º PREMIOS:
Todos los participantes que finalicen la prueba dentro del horario establecido y con la
entrega de la documentación necesaria, recibirán un diploma de participante, un
obsequio y opción a participar en el sorteo de DOS BICICLETAS, que se celebrará entre
las 14:30 y las 15:00 horas.
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*NOTA ACLARATORIA MUY IMPORTANTE: INEXCUSABLEMENTE, DURANTE TODO EL
RECORRIDO, LOS PARTICIPANTES EN LA PRUEBA, DEBERÁN RESPETAR LAS
DIFERENTES NORMATIVAS DE CIRCULACIÓN PARA EVITAR ACCIDENTES DE TRÁFICO,
YA QUE SE PUEDEN ENCONTRAR VEHÍCULOS CIRCULANDO POR LAS VIAS. LA
ORGANIZACIÓN DECLINA TODAS RESPONSABILIDAD EN LOS ACCIDENTES QUE
PUEDAN OCURRIR POR AQUELLOS PARTICIPANTES QUE NO RESPETEN ESTA
OBLIGACIÓN.
7º ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO:
¾ La formalización de de la inscripción implica haber leído, entendido y adquirido
el compromiso que a continuación se expone: "Certifico que estoy en buen
estado físico, eximo de toda responsabilidad que de la participación en el
evento pudiera derivar, tal como pérdida de objetos personales por robo, ni
otras circunstancias y el peligro de lesión a la organización, los sponsor,
patrocinadores comerciales, directivos, voluntarios y demás organizadores".

¾ Todos los participantes, por el hecho de realizar la inscripción, aceptan la
publicación de su nombre en la clasificación de la prueba, en los medios de
comunicación y/o en internet. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que
los datos de carácter personal contenidos en la inscripción realizada, serán
incluidos en un fichero para su tratamiento por la organización (elaboración y
publicación de resultados en los diferentes medios utilizados por la
organización entre otras actuaciones propias de la organización de la prueba en
sucesivas ediciones).

¾ Reclamaciones: para cuestiones relacionadas con la organización de la prueba
podrán dirigirse al personal de organización, disponiendo de UNA HORA, una
vez finalizada la prueba.
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