Club Deportivo Atrochamonte

REGLAS DE LAS SALIDAS DEL CLUB DEPORTIVO ATROCHAMONTE
(YOHA-BIKE) TEMPORADA 2012/13


Las salidas serán sin acritud para todo el club, excepto las denominadas y clasificadas
como competitivas. Se os ruega invitéis a cuantos conozcáis que disfruten de montarse
en bici. Conviene señalar que todos aquellos participantes y socios que participen en las
salidas lo hacen en excursión particular eximiendo de cualquier responsabilidad al club,
a sus socios y a su Directiva como consecuencia de cualquier accidente de circulación o
deportivo. Asimismo, eximen de responsabilidad al Club, a sus socios y a la Directiva de
cualquier perjuicio que, por motivos de salud, pudieran derivarse de la participación en
las excursiones colectivas programadas, asumiendo personalmente el riesgo inherente
que para la salud pueda suponer el esfuerzo físico requerido para la participación en
dichas excursiones. Todas las salidas son excursiones personales abiertas al tráfico
donde se excluye toda competición oficial. Todos los participantes se comprometen a
cumplir las normas de la Ley de Seguridad Vial y su Reglamento.



Las salidas tendrán un horario establecido por el club. Hay que respetar el mismo. Como
máximo se esperaran cinco minutos.



En la salida habrá un control de firmas o de presencia para los participantes de la ruta,
realizada la salida, no hay opción de firma después y no hay puntos.



Obligatorio llevar casco y la equipación del club, con el periodo transitorio que decida la
asamblea para nuevos socios en este apartado. El socio que no lleve la equipación solo
puntuara en la regularidad un solo punto.



El pelotón debe de cumplir las indicaciones del GUIA de la ruta, si algún socio tiene
interés en transitar y proponer un recorrido para el día de la salida, esta ha de estar
preparada y comunicada a la directiva con al menos tres días de antelación, siendo
obligatorio haber preparado una ruta para aquellos miembros que deseen realizar una
ruta mas intensa a la planteada que debe rondar los 40 km. Los miembros de la Junta
se ofrecen a colaborar con todos aquellos que lo soliciten para echarles una mano.



Los responsables y solo estos pueden suspender, o modificar, la salida (junto con los
miembros presentes de la directiva) en caso de climatología adversa o algún otro motivo
de fuerza mayor.



Habrá varias personas que junto con el GUIA deben de conocer en todo momento el
recorrido, y ofrecer apoyo a las incidencias que se puedan plantear durante el recorrido.



La asamblea decidió realizar una carrera al mes, que recorrerá una distancia de entre 45
y 60 km, dos salida globeras y una salida o propuesta al exterior, ese mismo día para los

Página 1

Club Deportivo Atrochamonte

que no quieran salir se ofrecerá otra globera en la localidad. La salidas sin carreras
mayoritarias este año, también puntúan a la clasificación por puntos, en una cantidad de
5 tratando de forzar que el campeón de los puntos tenga que asistir asimismo a las
mismas y por supuesto suman a la regularidad.


Las salidas se publicaran con indicación del dia y la hora en el calendario de la pagina
del club, te recuerdo la dirección http://www.atrochamonte.es en el que también podrá
ir apareciendo todo tipo de información que consideremos destacada.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN (PARTICIPACIÓN)
PARA OBTENER PUNTOS ES IMPRESCINDIBLE ESTAR AL CORRIENTE DE
LA CUOTA, ESTO ES HABER ABONADO LA CUOTA ANTES DEL FINAL DEL PLAZO
INDICADO POR LA ASAMBLEA Y SOLO SE OBTENDRAN UNA VEZ COMPROBADO
EL INGRESO EN LA CUENTA DEL CLUB, SOLO SE COMPUTARAN LOS INGRESOS
A PARTIR DEL DIA DE LA ASAMBLEA. ASIMISMO SE HA DE HABER
PARTICIPADO O COLABORADO EN AL MENOS UNA DE LAS RUTAS CON
PARTICIPACION EXTERNA QUE HAYA ORGANIZADO EL CLUB.


Todos los participantes que vistan la equipacion del club y pasen el control
de salida, independientemente del recorrido que haga, obtendrán 5 puntos
en todas las clasificaciones.



Las rutas exteriores incluidas en el calendario puntuaran con 7 puntos,
excepto aquellas en las que el club colabore económicamente.

 Para obtener esta puntuación es necesario:
1º.- Vestir la equipacion en esa salida, excepto lo regulado para los nuevos
socios.
2º.- Se debe de terminar alguna de las opciones (CORTA O LARGA) y
poder ser verificado su participación por algún medio documento, foto en el foro
de los organizadores, etc.
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3º.- En el caso de que en un mismo fin de semana, no mismo día, un socio
participe tanto en una ruta exterior, como interna, obtendrá los puntos
pertenecientes a cada una, si es el mismo día solo puntuara una de ellas
 En todas las actividades puntuables donde haya socios colaboradores, no
participantes en la misma, obtendrán los mismos puntos que el último de
los socios participantes.
COMPETICIÓN
 Dentro de la carrera organizada, el sistema de puntos se aplicara por el
orden de llegada:
SISTEMA DE PUNTUACION
1º- 20 PTOS
3º- 16 PTOS
5º- 12 PTOS
7º8 PTOS
9º4 PTOS
11º- y siguientes 1 PTO

GENERAL
2º4º6º8º10º-

Hombres/Mujeres
18 PTOS
14 PTOS
10 PTOS
6 PTOS
2 PTOS



En la clasificación por Categorías Masters Hombres/Mujeres se aplicaran
los puntos del 5º en adelante.



En caso de empate, los participantes tendrán que ponerse de acuerdo, de
lo contrario estos serán puntuados en el puesto mas atrasado del
desacuerdo.



Los puntos de las carreras no serán acumulables con los de la regularidad

La directiva se reserva el derecho de corregir,
ampliar o modificar esta normativa si fuese necesario
evitar desviaciones y siempre a partir del hecho causante
y con explicación de lo sucedido.
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