SOCIEDAD CICLISTA VITORIANA
REGLAMENTO DE LA CAMPAÑA
“CONOCE TUS MONTES” 2018-2019
Articulo 1. Objetivo de la campaña “Conoce tus montes”.
La Sociedad Ciclista Vitoriana, viene organizando año tras año una campaña de salidas al monte
en los meses de noviembre a febrero, con el objetivo de ocupar las mañanas de los domingos y
festivos, de forma lúdica y saludable, hasta el comienzo de la temporada cicloturista.
Articulo 2. Participantes en la campaña.
Podrán participar en esta campaña, todos los/as socios/as que lo deseen, que deberán atenerse
a las condiciones generales de este reglamento.
Articulo 3. Lugar, horario y calendario.
Las salidas se realizarán desde la Fuente de los Patos, a las 9:00 h. conforme al calendario
previamente aprobado y publicado en el tablón de anuncios de la S. C. Vitoriana y en la web.
Los desplazamientos serán en los coches de las personas participantes.
Articulo 4. Normas generales.
Aunque se trata de una actividad autogestionada por los propios participantes, desde la S. C.
Vitoriana, se proponen las siguientes consideraciones:
a) Antes de cada salida, el participante deberá informarse sobre las condiciones básicas
para ir la montaña: el itinerario, desnivel, distancia, etc.
b) Los participantes en las marchas, se considerarán capacitados y responsables para
realizarlas tanto cognitiva como físicamente, no pudiendo imputar las consecuencias de tales
incapacidades a la S. C. Vitoriana.
c) Durante la excursión, se intentará que el grupo se mantenga lo más unido posible y
realice el mismo itinerario, mostrando solidaridad para que la marcha transcurra en el mejor
ambiente.
d) Las personas participantes en cada marcha, podrán decidir en el lugar de salida,
alterar parcial o totalmente el recorrido que figure en el calendario, o cambiarlo por otro, si las
causas meteorológicas (lluvia, viento, nieve…), así lo aconsejan.
e) Durante las marchas los participantes demostrarán su civismo, evitando tirar basura,
respetando a los animales, y cuidando del entorno natural (transitando por los caminos y sendas,
cerrando las barreras, etc.).
Articulo 5. Condiciones de finalista.
Para ser finalista en esta campaña “Conoce tus montes” y tener derecho al premio
correspondiente, se deberán realizar al menos 12 salidas conforme al calendario establecido.
Articulo 6. Entrega de premios.
La entrega de premios a los finalistas se realizará en el lunch de comienzo de la temporada
cicloturista, en la S. C. Vitoriana. Para tener derecho a dicho premio se deberá estar presente en
dicho acto, o justificar convenientemente la ausencia.

