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IX RUTA BTT “EN FEMENINO” 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

SAN JOSÉ DEL VALLE 

 

El Área de Deportes del Ayuntamiento de San José del Valle, el CD 
VALLEBIKE y el CD CRUZ DEL VALLE, con la colaboración de la 
DIPUTACIÓN DE CÁDIZ, organizan la “XI RUTA BTT EN FEMENINO, 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”, prueba cicloturista que 
tratará de recorrer los parajes más interesantes de nuestro entorno 
natural, bajo un espíritu de disfrute del ciclismo, dejando a un lado la 
competición. La prueba contará con un recorrido de 50 km 
aproximadamente, con un tramo libre de subida a la Cruz, para quien 
quiera exigirse un poco más. Se dará la opción de acortar un poco la ruta 
para todos aquellos que así lo deseen. 

Al ser una Cicloturista, la organización irá abriendo y cerrando la 
prueba. En ningún caso será un ritmo exigente, pero tampoco se podrá 
permitir un ritmo excesivamente lento.  

En caso de que algún-alguna cicloturista lleve un ritmo demasiado 
lento, será obligad@ a acortar la ruta por el buen funcionamiento del 
resto del grupo. 

Hora y Fecha de la prueba 

La prueba se celebrará el próximo domingo día 19 de febrero, con salida 
justo después de la lectura del manifiesto contra la Violencia de género, 
que será a las 09:00 horas, en la Plaza Andalucía (plaza del 
Ayuntamiento).  

Los baños del Ayuntamiento estarán disponibles para su uso por parte 
de tod@s l@s participantes que lo precisen. 

El Pabellón Polideportivo se encuentra situado a unos 350 metros de la 
llegada y estará abierto para aquellos corredores que quieran utilizar el 
servicio de duchas. 
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Organización 

La organización contará con la ayuda de Protección Civil, Policía Local y 
voluntarios que regularán el Tráfico en los lugares donde proceda, 
durante todo el recorrido habrá un equipo de ciclistas que controlarán el 
desarrollo y asistencia de la prueba, así como la presencia en línea de 
meta y en los tramos que permita el recorrido de una ambulancia y coche 
de asistencia.  Habrá servicio de duchas en el Pabellón polideportivo. Al 
final del evento se realizará la entrega de premios y tendremos un sorteo 
de regalos-productos de la tierra. Todos los participantes estarán 
invitados a un almuerzo-convivencia, donde podremos intercambiar 
impresiones y experiencias de la jornada lúdico-deportiva, además de 
compartir unos momentos agradables entre amigos. 

NOTA: Para recibir los vales para la comida y bebida será necesario la entrega 
del dorsal. Se establecerá un área para poder canjear el dorsal por los vales. 

Vehículos en carrera. 

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados 
por la organización. Está rigurosamente prohibido el acompañamiento 
de los participantes mediante el uso de vehículos de ayuda o de 
cualquier otro medio mecánico, si en algún momento se produjera esta 
circunstancia implicaría la inmediata descalificación. 

• Ambulancia  

• Coche escoba 

• Vehículo de asistencia 

Finalización del control de participantes 

La llegada de la cicloturista se prevé entorno a las 13:00-13:30 horas. 
Pensamos que es tiempo suficiente para terminar el recorrido en 
condiciones normales y sin encontrar contratiempos importantes. 
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Inscripciones 

Las inscripciones están abiertas desde el 20 de enero y hasta el viernes 17 
de febrero a las 18:00 horas. No obstante, las inscripciones se cerrarán 
una vez alcanzada la cifra máxima de 250 participantes. 

La página web de inscripciones es www.sesca.es, habiéndose establecido 
una cuota única de 10 euros en este concepto. 

No se podrán realizar inscripciones el mismo día de la carrera 

Retirada de Dorsales 

Los dorsales se podrán retirar el mismo día de la cicloturista desde las 
08:00 hasta las 08:55 horas en la carpa que la organización tendrá 
montada en la plaza de Andalucía, junto al Ayuntamiento de San José 
del Valle.  

Premios 

Se establecen los siguientes premios: 

Clasificación General Masculina y Femenina/tramo libre 

• 1º Clasificado: Trofeo + obsequio en productos de la tierra. 

• 2º Clasificado: Trofeo + obsequio en productos de la tierra. 

• 3º Clasificado: Trofeo + obsequio en productos de la tierra. 

Descalificaciones 

Podrá ser motivo de descalificación: 

• No realizar el recorrido completo o no parar por los controles 

establecidos 

• No llevar el dorsal en lugar visible, participar con el dorsal de otro 

corredor sin comunicarlo previamente a la organización. 
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• Entrar en línea de meta sin el dorsal (que deberá llevarse durante 

toda la ruta) 

• Manifestar un comportamiento antideportivo 

• No atender o no respetar las indicaciones y normas de la 

organización (se trata de una cicloturista y es fundamental respetar 

a todos los participantes) 

• Los corredores/as descalificados no podrán obtener premios ni 

trofeos. 

• Arrojar basura a lo largo del recorrido. 

• Por adelantar a la cabeza de carrera, es decir, a la organización del 

evento. 

• Por no llevar el casco en todo el recorrido 

Derechos de Imagen 

Los corredores por el hecho de realizar la inscripción, aceptan la 
publicación de su nombre y su imagen en cualquier medio de 
comunicación o internet, siempre que esta fuese obtenida durante la 
realización de la prueba, en los momentos previos a ella o a su 
finalización. 

Responsabilidad de la Organización 

La Organización no se hace responsable de los daños morales o 
materiales que a sí mismos u a otras personas ocasionasen los 
participantes en esta carrera por su mal uso del material, por no respetar 
la señalización del recorrido o de las pautas dadas por la organización o 
por sus voluntarios. La prueba contará con servicio sanitario y con los 
seguros establecidos legalmente para este tipo de pruebas deportivas.  
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La participación en esta carrera es totalmente libre y los inscritos en ella 
deben de estar en un estado de forma mínimo que permita realizar la 
prueba con garantías para su salud. 

 

NOTA: 

SE ESTABLECERÁ UN AVITUALLAMIENTO LÍQUIDO Y SÓLIDO 
(FRUTAS) A MITAD DEL RECORRIDO Y OTRO A LA FINALIZACIÓN 
DEL MISMO. 

 

 


