
VII VOLTA A MATOLA EN BICI – 2013 
BASES DE PARTICIPACIÓN 

Domingo 20 de Octubre de 2013. Salida 9:30h desde Centro Social de Matola 

 
1- TIPO DE ACTIVIDAD: Consiste en una marcha en bicicleta por caminos en buen estado, acompañados 

por Policía Local y una ambulancia por si tenemos que lamentar alguna pequeña caída. También contaremos 

con el "Coche escoba" para aquellos que no puedan continuar con la bici. 

 

2- PARTICIPANTES: La marcha es apta para participantes de todas las edades. No se permitirá bicicletas 

con “ruedines” (ruedas laterales). Serán unos 13 km. y tardaremos menos de 2 horas en realizar el recorrido. 

Los niños menores de 5 años es aconsejable que hagan la vuelta en una silla para niños, pero en cualquier 

caso, los padres serán los que tendrán que valorar si el niño está capacitado para realizar la vuelta completa. 

 

3- RESPONSABILIDAD: Los participantes tienen que conocer los peligros propios de esta actividad y tienen 

que circular con la máxima precaución. EL USO DEL CASCO ES OBLIGATORIO y la organización podrá 

impedir la participación a aquellos ciclistas que no lo lleven puesto. Esto no es una carrera, es una marcha y 

la velocidad será reducida para que todos los participantes puedan seguir el ritmo. La organización podrá 

pedir a aquellos participantes que no tengan un comportamiento correcto que abandonen la marcha. 

 

4- INSCRIPCIÓN: La inscripción es obligatoria y da derecho a realizar la marcha, el almuerzo, una 

chapa conmemorativa y la participación en el sorteo de un Jamón y otros regalos. Los participantes deberán 

llevar la chapa visible durante la marcha. 

INSCRIPCIÓN ANTICIPADA (2 Modos): Precio 1’50 Euros por participante. 

1) www.matola.es: Hasta el viernes 18 de Octubre. Hay que realizar una inscripción por persona. El 

pago se realiza por tarjeta. 

2) Restaurante Monumental: Sábado 19 de Octubre: de 16:30h a 18:30h  

INSCRIPCIÓN EL DIA DE LA MARCHA: Precio 2 Euros por participante. 

- Domingo 20 de Octubre: de 8:30h a 9:10h en el Centro Social. 

Este año la inscripción estará limitada a 600 participantes.  

Los participantes inscritos por la web podrán retirar la chapa y el ticket el mismo día de la marcha hasta las 

9:20h. Los menores de 18 años que participen y no vayan acompañados de los padres, deberán presentar 

una hoja de consentimiento paterno. Puede descargar este documento desde www.matola.es. 

http://www.matola.es
http://www.matola.es


 
5- RECORRIDO: 

La marcha comienza en el Centro Social de Matola i finaliza en el mismo punto. La distancia a recorrer es de 

13Km. Se realizarán algunas paradas técnicas para re-agrupación de participantes según el transcurso de la 

marcha. El recorrido podrá cambiar sin previo aviso si la organización o las autoridades de tráfico lo 

creen conveniente. Pueden consultar el plano en www.matola.es  

 

6- ALMUERZO: 

Después de la marcha, disfrutaremos de un almuerzo para todos los PARTICIPANTES a cargo de la 

organización y los patrocinadores. El almuerzo estará acompañado de granada del Camp d’Elx y Vino de 

Matola. Habrá servicio de barra para refrescos y cafetería a precios populares.  

Para el resto de asistentes y mientras queden existencias, se ofrecerán almuerzos a 1 Euro.   

Todos los niños que acudan al centro social están invitados a divertirse en el CASTILLO HINCHABLE que 

instalaremos en el centro social. 

 

7- OBSEQUIOS: 

Como todos los años ofreceremos obsequios al participante más veterano y a la bicicleta más original. Todos 

los niños podrán disfrutar del castillo hinchable a la llegada de la marcha. 

 

8- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:  

De conformidad con las normativas afectas de protección de datos personales, todos los datos suministrados 

por los participantes pasarán a formar parte de un fichero responsabilidad de la organización, con la finalidad 

de gestionar correctamente la actividad y cumplir con las finalidades especificadas en las presentes bases, 

así como para informar de otras actividades de la asociación. El ejercicio de los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición se llevarán a cabo conforme a la normativa vigente dirigiéndose a 

matola@matola.es.  

  

La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en las Bases. Para 

cualquier duda o consulta pueden contactar con nosotros en matola@matola.es o desde la página web en el 

apartado de contacto.  

http://www.matola.es

