
 
 

1. La XII Marcha Ciclo deportiva Ciudad de Albacete, Memorial Salva Gallardo (Ciclo deportiva 

de gran fondo competitiva en velocidad libre) se celebrará el domingo, 12 de junio de 2022, 

con salida a las 8:00 horas desde C/ Guillermina Medrano Aranda Nº6 (pistas atletismo, 

campus universitario) y tendrá su meta en el mismo punto. La recogida anticipada de dorsales 

se realizará el sábado 11, de 17:30 hrs. a 20:00 hrs. en Bicicletas Faura C./ Octavio Cuartero 86 

02004, Albacete y el domingo 12 de 7:00 a 7:45 en las pistas de atletismo del campus 

universitario,  línea de salida. (oficina permanente)  

2. La línea de meta permanecerá abierta entre las 08:00 y las 15:00 dándose, a esa hora, por 

concluida la prueba, esta será controlada mediante chip con un control intermedio al finalizar 

la subida al puerto del Pontarrón. 

 3. Antes de la salida se guardará un minuto de silencio en memoria de nuestro compañero 

Salva Gallardo.  

4. Hasta pasado el Km. 15 el recorrido será neutralizado, a partir de aquí será libre una vez la 

organización lo anuncie. Todos los participantes tendrán opción a realizarla de acuerdo con sus 

posibilidades físicas. No es una competición. Se controlarán los tiempos mediante soporte 

informático tipo CHIP, tanto en línea de meta como en diversos puntos intermedios ubicados a 

lo largo del recorrido. 

5. El recorrido tendrá una distancia de 159 Kms/aprox a lo largo del cual habrá 3 puntos de 

control: salida, alto del Pontarrón y meta, 4 avituallamientos sólido/liquido, el 1º en el Km 70.4 

antes comienzo subida Pontarrón, el 2º en Km. 106.3, un 3º en el Km.143.4 en la localidad de 

el Salobral, más uno en meta.  

6. El recorrido de la marcha estará debidamente señalizado, la organización dispondrá de 

vehículos soporte y de protección a los participantes, así como motos de apertura, cierre y 

señalización, coche escoba y 2 ambulancias.  

7. Queda prohibida la circulación de coches no autorizados por la organización, acompañando 

la marcha, ciclista sin dorsal dentro de la cápsula de seguridad (serán invitados a parar y salir 

de dicha cápsula)  

8. En bien de la seguridad de todos se creará (por las autoridades de tráfico) una cápsula 

donde, debidamente delimitada por vehículos (motos) señalizados con banderas, se delimitará 

el inicio y el fin de la “caravana ciclista”. Bajo ningún concepto se debe adelantar al vehículo 

señalizado con la bandera roja que marca el inicio del grupo. De la misma forma que en el 

momento que el vehículo que porta la bandera verde adelante a algún participante, éste 

quedará automáticamente fuera de la citada cápsula de seguridad, pudiendo continuar su 

marcha con total normalidad, pero teniendo en cuenta que queda bajo su responsabilidad la 

vigilancia y cumplimiento de las normas de circulación vial (algo que no debe dejar de hacerse 

en ningún momento, por obvio, incluso dentro de la cápsula de seguridad). 

 9.El recorrido de la marcha NO estará cerrado al tráfico, por lo tanto, TODOS los participantes 

están obligados a cumplir las normas de circulación vial, siendo ÚNICOS responsables de las 

infracciones que pudieran cometer. Serán además de obligado cumplimiento atender y 

obedecer las indicaciones de los agentes del orden y los miembros de la organización 

debidamente identificados.  



 
10. El Club Peña Ciclista Albacete como organizador, así como la concejalía de Deportes del 

Ayuntamiento de Albacete, Diputación provincial como Patrocinadores del evento, no se 

hacen responsables de los accidentes en los que pudieran ser causa o víctimas los ciclistas 

participantes, como tampoco de los gastos, deudas o daños que pudieran contraer durante la 

marcha.  

11. La organización se reserva el derecho de admisión, así como la posibilidad de modificar 

todo lo relativo a los avituallamientos, itinerario y horarios, e incluso el presente reglamento, 

si por causa justificada o de fuerza mayor fuera necesario o aconsejable.  

12. OBLIGATORIO es uso del CASCO para todos los participantes, en caso de no llevarlo no 

podrán participar, debe de llevar el dorsal en lugar bien visible.  

13. La inscripción se podrán realizarán en www.lasalva.es y en www.intercrono.es. Dicha 

inscripción da derecho a los avituallamientos en ruta y al del final de la prueba, bolsa del 

corredor (con diversos regalos). Así como a servicio de duchas, Habrá sorteos de regalos al 

final de la prueba.  

Estará disponible Maillot conmemorativo a todos aquellos inscritos que deseen adquirirlo al 

precio de 18 euros, hasta el día 15 de mayo.  

Así mismo se entregarán los siguientes premios: 

• Al participante más veterano:  Trofeo  

• A la participante más veterana: Trofeo 

• Al participante más joven (masculino): Trofeo  

• A la participante más joven (fémina): Trofeo  

• Al participante más lejano.: Trofeo  

• Club más lejano (mínimo 5 participantes):  Queso y lote de vino  

• Todos los clubs con 10 participantes en adelante: Jamón 

La clasificación y diplomas se podrán consultar y descargar en www.intercrono.es y 

www.lasalva.es 

14. Todo corredor deberá llevar el CHIP y DORSAL que se le entregará antes del inicio de la 

prueba (VER PUNTO 1º). Dicho dorsal se colocará en sitio visible, Todo aquel que no lleve el 

dorsal en sitio visible será expulsado de la cápsula de seguridad. Obligatorio para recoger el 

chip presentar formulario de inscripción junto justificante de ingreso bancario o en su defecto 

identificarse. Federados, presentar licencia federativa y documento de identidad 

 15. En caso de suspenderse por causas ajenas a la organización, se celebraría cuando la 

Federación de Ciclismo de Castilla La Mancha y los organizadores lo estimen oportuno.  

16. El hecho de inscribirse en esta marcha implica la total aceptación del presente Reglamento 

y la renuncia a todos los derechos contra los organizadores derivados de los daños que se 

puedan ocasionar en la prueba. 

OBLIGATORIO ENTREGAR FIRMADO RECONOCIMIENTO REGLAMENTOS. 

BOLETIN DE INSCRIPCION Podrán inscribirse los/as ciclistas mayores de 15 años. 

 Precio de la inscripción: Adicionalmente al precio de la inscripción podrá adquirirse maillot 

conmemorativo por un precio de 18€ 

• Con licencia federativa:  

o  hasta: el 31/3,……..30€ 

http://www.intercrono.es/
http://www.lasalva.es/


 
o Del 1/4 al 15/5,  ….  35 €,  

o   hasta el 12/6,  ….. 40€,  

• Sin licencia federativa, 

o  hasta el 31/3, …… 40€  

o del 1/4 al 15/5,  ….  45€ 

o hasta el 8/6.  …….. 50€ 

• Inscripciones sábado tarde y el día de la prueba, sólo federados: ………   40€  

2 euros de la inscripción irán destinados al reto de Pablo (acabemos con el Neuroblastoma 

infantil)  

Menores de 18 años obligatorio autorización paterna. (DESCARGAR EN LA WEB)  

FORMA DE INSCRIPCIÓN. 

Por Internet: www.lasalva.es y www.intercrono.es.  

Con pago mediante TPV VIRTUAL.  

Para más información visite nuestra web: www.lasalva.es o llamando a los tlfs: 

➢ 678 63 58 01…Antonio Florencio  

➢ 637 51 23 05 …. Juan Carlos Medrano 

➢ 607 31 23 55 … Pascual Rodriguez 

y en correo electrónico lasalva@cpcalbacete.es 

1. Fin de plazo de inscripción NO FEDERADOS: 08/06/2022 a las 24hrs. No se admitirán 

inscripciones posteriores a esta fecha, salvo los que tengan licencia federativa al día, 

que podrán inscribirse hasta 30 min. antes de darse la salida. (Obligatorio presentación 

de licencia actual y DNI a la hora de recoger el dorsal)  

2. Límite máximo de participantes: 700 

http://www.intercrono.es/

