A LA LUCHON-BAYONA CON LA
SOCIEDAD CICLISTA VITORIANA
Información general
La Sociedad Ciclista Vitoriana pone a disposición de todos sus socios la posibilidad de acudir a
la Luchon-Bayona 2018, que tendrá lugar del sábado 23 al domingo 24 de Junio de 2018, en la
modalidad turista (2 días). Día 1 saliendo desde Luchon y llegando a Oloron y día 2 saliendo
desde Oloron y llegando a Bayona.

La Inscripción incluye:
-

Traslado con bicicleta desde Vitoria a Luchon (viernes aproximadamente 15:00). Con
equipaje de mano (maleta pequeña) y bolsa pequeña para llevar en las furgonetas
ropa de repuesto y algún recambio.

-

Alojamientos en habitación doble en Luchon (viernes) y Oloron (sabado); con
desayuno y cena.

-

Inscripción en la prueba.

-

Traslado con bicicleta desde Bayona a Vitoria.

-

Vehículos de apoyo durante la marcha.

No incluye:
-

Maillot de la prueba (si se quiere, se abonará aparte en la inscripción, 36€).

La Luchon-Bayona tiene su propio reglamento que todo participante será responsable de
conocer y respetar (http://www.luchonbayonne.fr). Desde la Sociedad Ciclista Vitoriana
únicamente facilitamos a nuestros socios la logística del viaje y un apoyo extra en ruta para la
superación de este difícil reto.

Horario y recorrido
-

La salida de Vitoria será el viernes 22 entre 14:00-15:00, llegando a Luchon a la tardenoche.

-

La salida de la marcha de Luchon se realizará a partir de las 7:00.

-

Se prevé llegada a Oloron el sábado entre 17:00 y 20:00.

-

Salida desde Oloron el domingo a partir de las 7:00.

-

Llegada prevista a Bayona de 13:00 a 17:00.

-

El autobús de Bayona a Vitoria saldrá a las 18:30 (o antes si estamos todos listos).

Inscripciónes
Las inscripciones se realizarán y abonarán de forma presencial en el horario de oficina en la
Sociedad Ciclista Vitoriana y se abrirán:
-

Para socios de la Sociedad Ciclista Vitoriana el 11 de Diciembre y finalizaran el 2 de
Febrero.

-

Para socios y amigos de socio, bajo la supervisión de socio, se abrirán el 5 de Febrero
hasta el 23 de Marzo (o hasta completar plazas).

Las inscripciones tienen un importe de 280€ hasta el 23 de Febrero; pudiéndose abonar de dos
modos:
-

Un solo pago con la inscripción.

-

Un pago de 150€ con la inscripción; y un segundo pago de 130€ del 2 al 27 de Abril.

*** Todas aquellas inscripciones que se realicen antes del 23 de Febrero y se abonen en un
solo pago disfrutaran de un precio especial de 255€.
El pago se realizará mediante transferencia bancaria al siguiente número de cuenta:
Caja Laboral – ES77 3035 0080 91 0801135884
*** En caso de solicitar maillot sumando 36€.
En el momento que se haya realizado la inscripción válidamente (pago realizado), la inscripción
se considerará definitiva y en el caso de no poder participar solo será devuelta si la plaza es
ocupada por otra persona (socio o amigo de socio), siendo la sociedad quien gestionará una
lista de espera que permita solucionar estos incidentes (fecha tope devolución 27 de Abril).
El límite máximo de inscritos es de 50 participantes, aceptando a los mismos, por riguroso
orden de inscripción.
La edad mínima para participar es de 16 años cumplidos el día antes de la prueba (reglamento
de la prueba).
En el supuesto caso de no participación, la persona inscrita tendrá derecho al obsequio que se
entregue a los participantes de la prueba.
Las inscripciones son estrictamente personales e intransferibles, no pueden ser utilizadas por
otra persona diferente a la inscrita. No es posible la sustitución de un participante por otro.

Seguro
Para la realización de esta prueba no es obligatorio estar federado en la Real Federación
Española de Ciclismo (RFEC), aunque dado que se trata de un país extranjero, recomendamos
como mínimo viajar con la TSE (Tarjeta Sanitaria Europea) o su sustitutoria (ambas son
gratuitas); y recomendable disponer de un seguro que pueda cubrirnos en Francia.
El participante en el momento de su inscripción manifiesta encontrarse física y
psicológicamente apto para su participación en la prueba, a la que se presenta bajo su propia
responsabilidad y riesgo.

Recogida de dorsales
Desde la Organización de la Sociedad Ciclista Vitoriana nos encargaremos de la recogida de los
dorsales, obsequios, … el viernes 22 y los entregaremos a los participantes durante la cena el
mismo viernes.

Avituallamientos y control de firmas
La marcha dispone de avituallamientos y controles en:
-

Luchon (km 0) – Control de Salida

-

Col de Aspin (km 45) – Control y Avituallamiento

-

Col du Tourmalet (km 75) – Control y Avituallamiento

-

Col du Soulor (km 131,5) – Control y Avituallamiento

-

Oloron (km 192,5)– Control

-

Col de Osquich (km 248) – Control y Avituallamiento

-

Bayona (km 320) – Control de llegada

Adicionalmente nuestras furgonetas facilitaran la entrega y recogida de ropa en la cima de los
puertos y al inicio de los mismos. Y dispondrán de bebida y comida para complementar los
avituallamientos de la marcha.

Exención de responsabilidad
La Sociedad Ciclista Vitoriana no se hace responsable de ningún accidente o enfermedad del
que pudiera ser causa o víctima la persona participante, que deberá estar cubierta por la
correspondiente licencia federativa o seguro de accidentes propio.
Tampoco se hace solidario de los gastos ni las deudas que pudieran contraer los participantes
durante la prueba, ni de los extravíos o averías que puedan sufrir las bicicletas u otros
equipamientos de los participantes. La persona participante exime a la organización de
cualquier responsabilidad por perdida o deterioro de objetos personales o de terceros por
cualquier circunstancia.
La organización no se hacer responsable de ningún accidente del que pudiera ser causa o
víctima el participante o colaborador.

Modificaciones y derechos de admisión
La organización se reserva el derecho de admisión y de modificar todo lo relativo a punto de
encuentro, itinerarios, avituallamientos, horarios, actos, etc; cuando motivos, circunstancias o
autoridades así lo aconsejen. La organización no asumirá ninguna responsabilidad si el evento
se suspende o aplaza por causas de fuerza mayor.

COLABORACIÓN DE SOCIOS:
Como ocurre con nuestras marchas, Vitoria y BLAN, la participación y colaboración de socios es
fundamental y en este caso no iba a ser menos.
Así que aquellos que estéis interesados en apoyar esta iniciativa en el Pirineo Francés dejad
vuestro nombre en secretaría y nos pondremos en contacto con vosotros.
Harán falta: furgonetas, conductores, asistentes durante la marcha.
Muchas gracias.

