
I PASSEJADA CICLISTA SANT GENÍS DELS AGUDELLS 
FESTA MAJOR 2011 

1. La Iª Volta Ciclista a Sant Genís dels Agudells está organizada por la Associació de 
Veins de Sant Genís dels Agudells con la colaboración de la Unió Ciclista Sant 
Genís dels Agudells, y consiste en una cicloexcursión guiada, neutralizada y no 
competitiva. Esta actividad forma parte de las actividades de las fiestas del barrio de 
Sant Genís dels Agudells, y se realiza con un ÚNICO FIN LÚDICO Y 
RECREATIVO. 

 
2. El horario de salida será a las 11 de la mañana del domingo 12 de junio de 2011. 
 
3. La organización irá marcando los puntos de reagrupamiento necesarios. 
 
4. Para el buen desarrollo de la cicloexcursión, la organización realizará los 

reagrupamientos y los avituallamientos que se consideren oportunos. 
 
5. Es obligatorio el uso del casco. La cicloexcursión está abierta a ciclistas con edad 

mínima de 14 años previa inscripción. 
 
6. Los menores de edad deben inscribirse con la autorización firmada de los padres o 

tutores. 
 

7. Las inscripciones se realizarán el mismo día de la prueba o con antelación en la sede 
de la A.VV. o por correo electrónico, siendo estas gratuitas. 

 
8. Todos los inscritos deberán poner en la parte delantera de la bicicleta una señal 

identificativa que les será facilitada por la organización. 
 
9. El recorrido de la cicloexcursión puede no estar cerrado al tráfico, por lo que se 

deben respetar las normas básicas de circulación y seguridad vial. 
 
10. El recorrido estará marcado convenientemente. 
 
11. La organización y sus colaboradores no se hacen responsables de cualquier 

incidente que pueda surgir por la irresponsabilidad de un individuo o por el uso y 
manejo de la bicicleta, poniendo en peligro a cualquier otro ciclista, incluído él 
mismo, o su desviación, desinterés o desobediencia respecto a la ruta, siendo que los 
puntos más conflictivos (descensos, cruce de carreteras...) serán señalizados 
oportunamente. 

 
12. El mero hecho de inscribirse en esta actividad, supone la aceptación de las presentes 

normas y la renuncia expresa a todos los derechos y reclamaciones contra los 
organizadores derivados de los daños que se puedan ocasionar en la misma. 

 
13. La organización se reserva el derecho a modificar todo cuanto concierne al 

recorrido, avituallamientos, hora de salida, etc, siempre y cuando por algún motivo 
justificado lo considere necesario. 


