
NORMAS INTERNAS DE LA VI MARCHA CICLODEPORTIVA LA 
JANDA INTERIOR. 
 
El siguiente conjunto de normas internas de La VI Marcha Ciclodeportiva La 
Janda Interior, que organiza el C.D.C. Casas Viejas para fomentar la práctica 
del Cicloturismo son de obligado cumplimiento para todos los participantes. 
La participación en la prueba supone la aceptación de las mismas. La 
organización se reserva el derecho a modificarlas cuando así lo estime 
oportuno: 
 1. La Marcha Ciclodeportiva La Janda Interior se disputará de acuerdo al Reglamento del deporte ciclista de la UCI, a los Reglamentos Técnicos y Particulares de la RFEC y a cuantas normas reglamentarias le sean de aplicación.  2. Se establece un único recorrido de aproximadamente 120 Kilómetros de distancia y unos 
2000 metros de altitud acumulada, catalogándose con un grado de dificultad Medio-Alto. 
 3. La marcha carece de carácter competitivo, y DISCURRE DURANTE TODO EL 
RECORRIDO POR VÍAS PÚBLICAS ABIERTAS AL TRAFICO, PERMANECIENDO EN 
VIGOR DURANTE TODO SU RECORRIDO, INCLUIDO EL TRAMO LIBRE, TODAS LAS 
NORMAS DE LA LEY DE SEGURIDAD VIAL Y DE SU REGLAMENTO. La organización podrá retirar el dorsal a cualquier participante que no cumpla dichas normas, quedando automáticamente expulsado de la prueba.   4. La Marcha durante todo el recorrido irá encabezada por un coche Cabeza de Carrera y la cerrará un coche Fin de la Prueba, quedando terminantemente prohibido adelantar al coche 
Cabeza de Carrera o circular detrás del coche Fin de la Prueba. Todos los participantes que incumplan esta norma o que mantengan durante el recorrido una conducta que suponga una amenaza para su seguridad, la seguridad de los demás participantes, de los miembros de la organización, o del resto de usuarios de la vía serán expulsados de la prueba siéndoles retirado el dorsal.  5. La inscripción a la prueba se realizará a través del Formulario de Inscripción de la Página Web de la Federación Andaluza de Ciclismo de acuerdo a las normas publicadas en esa Página Web.  6. El plazo de inscripción comienza el 20/07/2016 y finalizará el 28/09/2016 a las 23:59:59 horas o cuando se alcance el límite de 200 participantes. Se podrán inscribir en la prueba los mayores de 17 años (menores de 18 con autorización) y el precio de la misma será de 18 € Federados y 28 € No Federados. Será posible inscribirse el día de la prueba (imprescindible portar licencia del año actual y documento de identidad). NO SERÁ POSIBLE INSCRIBIRSE EL DÍA DE LA PRUEBA EN 
CASO DE LLEGAR A LOS 200 PARTICIPANTES. EL IMPORTE DE DICHAS 
INSCRIPCIONES AUMENTAN EN 5€ 
 

7. Todos los inscritos para poder participar en la misma están obligados a recoger 
personalmente su dorsal el día de la prueba en el lugar de la salida (Caseta Municipal 
del Recinto Ferial de Benalup-Casas Viejas) EN HORARIO DE 7:00 A 8:00 HORAS 
siendo imprescindible presentar el documento de identidad y la licencia federativa, 
así como la entrega de la Declaración Jurada del Participante debidamente firmada.  
 8. En el caso de que el participante sea menor de 18 años (solo permitido para 
mayores de 17 años) el dorsal deberá recogerlo el tutor legal, y será también el tutor 
legal quien firme y entregue la Declaración Jurada del Participante, así como la 
autorización para que participe en la prueba, haciéndose personalmente responsable 
de transmitir al participante toda la información incluida en este reglamento y en la 
Declaración Jurada del Participante. 
 9. El dorsal es personal e intransferible y todos los participantes están obligados a llevarlo durante todo el recorrido de la prueba en lugar visible.  10. Se establecerá un Tramo Libre del Kilómetro 23 al 43 (Subida al Puerto de Gáliz).  11. Se ofrecerá dos avituallamientos sólido/líquido, tras la bajada de Puerto de Gáliz el primero, y a la altura de la Venta La Liebre el segundo. Será expulsado de la prueba retirándosele el dorsal a todos los participantes que no mantengan una conducta respetuosa con el entorno y arrojen basuras o restos de comida fuera de los contenedores colocados para tal fin.   12. Al finalizar la prueba se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados del tramo libre, al participante más joven, al participante más veterano, al club con mayor número de participantes y al club más lejano.  13. La organización, con el fin de evitar un excesivo alargamiento de la distancia entre el coche Cabeza de Carrera y el coche Fin de la Prueba que pudiera comprometer la seguridad de los participantes, podrá retirar el dorsal al participante que no pueda seguir el ritmo de la prueba y quede descolgado del resto de corredores. El Servicio Médico de la prueba también podrá retirar el dorsal cuando considere que la continuidad de algún participante pudiera resultar peligrosa para su salud.  14. En el caso de que la organización decidiese la retirada del dorsal de algún participante, éste deberá viajar en el coche Fin de la Prueba. El participante que se niegue a ello y decida continuar sin dorsal lo hará bajo su propia responsabilidad y perderá todos los derechos que le otorga la inscripción (Servicio Médico, Seguro, asistencia mecánica, avituallamientos, etc.)   


