
 

 

Bases Escuela de Ciclismo BTT.-  

1. El Excmo. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel organiza la actividad 

ESCUELA MUNICIPAL DE CICLISMO BTT con la colaboración del Club 

Ciclista Almoradiel. 

2. El objetivo de la actividad es fomentar el gusto por el ciclismo de montaña y 

el uso de la bicicleta sin afán competitivo y disfrutar de la práctica de 

actividad física. 

3. La actividad se llevará a cabo los viernes por la tarde en horario de 16:00 

a 17:30 (aproximadamente). La actividad se desarrollará hasta finales del 

mes de mayo. En cualquier caso el Ayuntamiento se reserva el derecho de 

aplazar alguna salida por causas justificables. 

4. El lugar de salida de las rutas será el Punto de Encuentro Ciclista situado 

en la Plaza de la Constitución. Se ruega puntualidad para no demorar las 

salidas. 

5. Podrán participar chicos y chicas nacidas en el año 2011 y anteriores, 

que estén debidamente inscritos en la actividad. Los chicos y chicas deben 

tener una condición física aceptable, así como es recomendable que pasen 

un examen médico para descartar cualquier patología que les impida la 

práctica de este deporte. 

6. La actividad consistirá en salidas en bicicleta de montaña por caminos de 

nuestra localidad y estarán guiadas y controladas por monitores y 

voluntarios cualificados. También se podrán realizar otras actividades si la 

organización lo considera oportuno, siempre vinculadas al mundo de la 

bicicleta de montaña. 

7. Los niños y niñas deberán llevar una bicicleta btt en buen estado así 

como ropa cómoda y casco ciclista obligatorio. También deberán llevar algo 

de avituallamiento y cámara de recambio para su bicicleta por si es 

necesario cambiarla ante un pinchazo. 

8. La actividad tendrá una cuota de inscripción de 15 €. 

9. Los participantes deberán cumplir las normas establecidas por los 

monitores, de forma que cualquier niño o niña que no las cumpla podrá ser 

expulsado de la actividad e incluso del mismo entrenamiento. No se 

tolerarán infracciones a las normas de seguridad vial ni faltas de respeto 

hacia ninguno de los miembros del grupo. 

10. El Ayuntamiento y los colaboradores no se harán responsables de los 

accidentes que sufran los participantes por conductas inapropiadas de los 

mismos durante la actividad o por hacer caso omiso de las normas 

establecidas por los monitores. 


