
III MARCHA BTT MORISCA 

 LA PUEBLA DE CAZALLA 
 

Domingo 23 de octubre de 2016 
 

El Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, organiza junto con la 

colaboración del Club de ciclismo La Escalada y Los Escapaos  la III MARCHA BTT 

MORISCA que tendrá lugar el próximo día 23 de octubre de 2016 a las 9:30 de la 

mañana con salida y llegada en la explanada Francisco Bohórquez  para así adentrarnos 

en los diferentes paisajes de sierra de nuestro pueblo.  
 

BASES – REGLAMENTO  
 

1. El hecho de participar lleva consigo la aceptación del presente reglamento, en caso 

de duda prevalecerá el criterio de la organización. 
 

2. Los dorsales se recogerán en la Caseta Municipal  media hora antes de la prueba. 

 

3. Para el casos en que no se cubriese el cupo de los 250 corredores en el plazo oficial 

de inscripción se podrán inscribir una hora antes de la prueba en la caseta municipal 

situada en el paseo Francisco Bohórquez  
 

4. Podrán ser descalificados los atletas por: conductas antideportivas, no llevar el 

casco correctamente, no llevar el dorsal visible (parte delantera). Su pérdida se 

considera como descalificación así como no respetar todas las indicaciones 

realizadas por la organización.  
 

5. La organización declina toda responsabilidad de los daños materiales o personales 

que la participación en esta prueba puedan ocasionar a los atletas. 
 

6. Es obligado el abandono inmediato de la carrera cuando así lo prescriban los 

servicios médicos. La Organización recomienda a todos los participantes que se 

sometan a un reconocimiento médico previo a la prueba, aceptando todo 

participante el riesgo derivado de la actividad deportiva. 

 

7. Ningún ciclista deberá sobrepasar a cuatro ciclistas con petos pertenecientes a 

la organización que se situaran detrás del coche de apertura de la carrera, ni 

por supuesto a dicho coche. 

 

8. La marcha podría ser neutralizada en algún momento  del recorrido para unificar al 

pelotón 

 
.     

9. Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán asignados por la 

organización. 
 

10. Habrá servicio de megafonía y locutor que irá facilitando la información antes, 

durante y tras la prueba.  
 

11. Habrá servicio de duchas con agua caliente en el Gimnasio Municipal.  
 



12. Las posibles reclamaciones podrán efectuarse al Comité Organizador hasta 30 

minutos después de ser publicadas las clasificaciones finales. La decisión del 

Comité Organizador será inapelable. 
 

13. La organización se reserva el derecho de modificar, todo lo relativo a horarios, 

itinerarios, avituallamientos... cuando por algún motivo fuera necesario. 
 

14. La carrera  podrá  ser aplazada y emplazada a otra fecha cuando por motivos 

meteorológicos  pongan en peligro la integridad del corredor-a. 

 
15. Habrá servicio de ambulancia durante todo el recorrido y vehiculo de emergencia 

en los tramos en los cuales la ambulancia no pueda acceder. 

 
 

PREMIOS 
 

 

 Premio de un jamón al equipo con mayor numero de participante que finalicen la 

marcha  

 Premio de un jamón al equipo mas lejano 

 Trofeo para el corredor  más veterano que finalice la marcha. 
 

 Camiseta técnica para todos los corredores inscritos en la prueba. 

 

 Al finalizar la prueba tendremos comida gratis para todos los participantes 

compuesta por ensalada de pasta, carne en salsa, fruta y bebidas 

 

 Al finalizar la prueba y durante la comida se hará un sorteo muy numeroso de 

varios lotes de productos tantos deportivos, alimenticios, electrodomésticos 

etc.……  
 

 

 

 

INSCRIPCIONES 

 
 

El plazo de inscripción comenzará el 3 de Octubre y finalizará el 20 de 

octubre de 2016 (hasta las 15.00 horas).  

 

Podrán tomar parte en esta prueba todas aquellas personas nacidos hasta el año 

2000 inclusive, siempre y cuando estén correctamente inscritas, tanto en tiempo como 

en forma, y hasta un máximo de 250 corredores. 

 

Las inscripciones tendrán un coste de 10 Euros desde el 3 de octubre hasta el 20 

de octubre de 2016 (hasta las 15.00 horas). 

 

Los corredores que se inscriban después de los plazos establecidos no 

tendrán camiseta conmemorativa de la prueba.  

 

En la recogida de dorsales se le dará a cada corredor la bolsa de avituallamiento 

junto con su camiseta y un ticket para la comida y la bebida. 



 

Para su correcta inscripción deberá ingresar dicha cantidad en la Entidad Bancaria LA 

CAIXA (Nº Cuenta: ES21 2100 – 8371 – 79 –02-0003- 0509) y enviar la ficha de 

inscripción que se encuentra (Anexo I  en la página Web del Ayuntamiento La Puebla 

de Cazalla:) conjuntamente con el resguardo bancario, y confirmar posteriormente 

por teléfono: 

 

 

 

 

 

 

 Fax: 955843035 

 E-mail: carreramorisca@pueblacazalla.com 

 Teléfono: 954846956 

 

O bien: 

 

- En persona: Presencialmente en el Gimnasio Municipal y Área de deportes. 

- Por teléfono: llamando al 954846956. 

- Por E-mail: carreramorisca@pueblacazalla.com 

 

 

 

 

 

RECORRIDO 
 

La distancia a recorrer son 43  kilómetros. 

 

La salida y llegada tendrá lugar en la explanada del paseo Francisco Bohórquez 

 
 

 

 

 
 

 
 

.  
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III MARCHA BTT MORISCA  

LA PUEBLA DE CAZALLA 
 

Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla 
 

(Domingo, 23 de OCTUBRE de 2016 - 9.30 horas) 

 

Los participantes deberán de cumplimentar con letra legible y en mayúsculas 

todos los datos requeridos en esta hoja de inscripción.   

 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL 
 

 

Apellidos____________________________________________________________ 

 

Nombre____________________________ F. Nacimiento ____________________ 

 

D.N.I.______________________________ Teléfono: ________________________ 

 

Club: _____________________________________ 

 

Población: ___________________________________________________________ 

 

Talla de camiseta_____________________ 

 
 

 

ENVIAR POR FAX o E-MAIL, CONJUNTAMENTE CON EL RESGUARDO 

BANCARIO, y CONFIRMAR POSTERIORMENTE LA INSCRIPCIÓN 

TELEFÓNICAMENTE EN: 

 

Nº CUENTA: ES21-2100-8371-79-02-0003-0509. LA CAIXA 

 

TLF: 954846956 / FAX: 955843035 

E-MAIL: carreramorisca@pueblacazalla.com 

 

 

Organiza:             Colabora: 

 

Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla        Club de Ciclismo la Escalada  

         Área de Deportes y Juventud               Los Escapaos       

ANEXO I 
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III MARCHA BTT MORISCA – LA PUEBLA DE CAZALLA 
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla (Domingo, 23 de octubre de 2016 – 9.30 horas) 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN CLUBES 
DOMICILIO:  

LOCALIDAD:  

PERSONA CONTACTO:  

APELLIDOS, NOMBRE 
FECHA 

NACIMIENTO 
DNI TELÉFONO TALLA  CAMISETA POBLACIÓN 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ENVIAR POR FAX o E-MAIL, CONJUNTAMENTE CON EL RESGUARDO BANCARIO, y CONFIRMAR POSTERIORMENTE LA 

INSCRIPCIÓN TELEFÓNICAMENTE EN: Nº CUENTA: ES21-2100-8371-79-02-0003-0509 TLF: 954846956 / FAX: 955843035 / E-MAIL: 

carreramorisca@pueblacazalla.com

ANEXO I 



 


