
 

      

Bilbao-Oporto “BO-2019” 

27, 28, 29, 30 y 31 de mayo 1 y 2 de junio  

Normativa-Reglamento 

 

ARTÍCULO 1: PRESENTACIÓN 
  
La Sociedad Ciclista Bilbaína (Avda. del Ferrocarril, 5 bajo 48010-Bilbao), con Registro de Entidades Deportivas del País 
Vasco (5-3-2012), número: CD0000080 y Cif: G48127641, organiza la marcha cicloturista entre Bilbao-Oporto 2019  
“BO-2019” los días 27, 28, 29, 30, 31 de mayo y 1, 2 de junio de 2019.  
Este evento es a la vez deportivo, cultural y amistoso.  
A partir de ahora se denominará  “el organizador”.  
 
La marcha Bilbao-Oporto 2019 se sitúa en el marco definido por las tres federaciones asociadas: Federación 
Vizcaína de Ciclismo (Vizcaya), Federación Española de Ciclismo, Federación Portuguesa de Ciclismo. 

 
ARTÍCULO 2: CONDICIONES DE ADMISIÓN 

 
Esta marcha, no competitiva, está abierta a todos los cicloturistas experimentados mayores de 18 años el día de la 
salida, sin distinción de sexo, físicamente aptos a andar en bicicleta, adeptos de la bicicleta en su tiempo libre, sin 
distinción de afiliación.  
Para participar en esta marcha, cada ciclista debe abonar un derecho de participación, entregar un certificado médico 
de aptitud con menos de un año de antigüedad a la fecha de inicio de la marcha “BO-2019” y/o licencia Federativa del 
año 2019 y aceptar las condiciones de este reglamento.  
 
ARTÍCULO 3: CUALIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 

 
 Las bicicletas o tándems, movidos por la fuerza muscular y las bicicletas con asistencia eléctrica deben ser conformes 
con el código de circulación.  
Los manillares de triatlón, así como cualquier prolongación está prohibida. 

 
ARTÍCULO 4: EQUIPAMIENTO 

 
El uso del casco rígido es obligatorio. El participante debe estar en posesión de un chaleco de seguridad.  
El participante de la marcha deberá llevar su carné de identidad y la tarjeta sanitaria europea.  
El equipamiento específico para la marcha (placa de cuadro numerada, libro de ruta) se entregará al participante el día de la 
salida, Avda. del Ferrocarril, 5 lonja de Bilbao (sede social de la Sociedad Ciclista Bilbaina), entre 7h00 y 8h30 de la mañana.  
La placa numerada deberá quedar fija en la bicicleta durante todo el evento y en los autobuses hasta el destino, el libro de 
ruta deberá ser sellado en cada final de etapa o control.  
 
ARTÍCULO 5: INSCRIPCIONES, FÓRMULAS, PRESTACIONES.  
 
La inscripción se hace individualmente utilizando la ficha de inscripción en línea disponible en la página web o en 
impreso que se enviará a todos los socios o interesados en la misma, dedicada a la marcha, entre el 15 de 
noviembre 2018 y el 30 de abril de 2019, hasta un límite de 40 cicloturistas.  
Documentos por entregar para confirmar la inscripción:  
- el certificado médico de aptitud con fecha de menos de un año de antigüedad o licencia federativa del 2019, 
el pago : por transferencia a la cuenta:  

SOCIEDAD CICLISTA BILBAINA BANKINTER:  ES71 0128 0302 1101 0004 1726 
 (Precisar en la orden de transferencia “BO-2019” seguido de sus “Apellidos y nombre”)  
Enviar el certificado médico o copia de la licencia-2019 y copia de la transferencia bancaria al correo electrónico: 
marchas@scbilbaina.com  o  pevasa@gmail.com  Las inscripciones se tratarán según el orden de envío del pago, de 
lo cual dará fe la fecha de la transferencia bancaria. Se establecerá una lista de espera tan pronto como se cubra el 
número de plazas disponibles.  
 



 
 
Fórmulas de inscripción :  
Inscripción sólo a la marcha = 200€  
1 equipo del ciclista (placa de cuadro, libro de ruta) + 6 avituallamientos + asistencia técnica + asistencia médica + 

transporte de regreso en autobús de Oporto a Bilbao y asistencia por vehículo (2 furgonetas) de la organización.  
 
Fórmula Única (salida de Bilbao en bicicleta y regreso de Oporto en autobús) = 350€  
Aalojamientos ½ pensión en todos los Albergues-Hoteles +transporte de la bolsa + seguro de cancelación.  
 
Opción ropa ciclista, se está considerando.  
 
El participante recibirá las prestaciones siguientes:  

Equipo ciclista (placa de cuadro, libro de ruta), avituallamiento de mediodía, transporte de una maleta-bolsa, 
alojamientos en ½ pensión, traslado de vuelta, transporte de la bicicleta, tracks de GPS para las etapas, asistencia 
técnica (pinchazos) y abandonos, asistencia médica (en España, y Portugal). Obsequio de recuerdo de la marcha.  
 

 
ARTÍCULO 6: CANCELACIÓN 

 
El seguro de cancelación no cubre :  
- La inscripción solo a la marcha (200€)  
- la ropa ciclista (maillot, pendiente de diseño)  
 
El seguro de cancelación cubre la ÚNICA FORMULA DE INSCRIPCIÓN fuera de los gastos de traslado en autobús (200 
€) y después de aplicarse la franquicia para toda cancelación antes de las fechas siguientes :  
CANCELACIÓN …. FRANQUICIA DE …  
Antes del 1 de marzo de 2019 (inclusive) 50€  
Del 1 al 31 de marzo de 2019 (inclusive) 25%  
Del 1 al 15 de abril de 2019 (inclusive) 50%  
Del 16 al 30 de abril de 2019 (inclusive) 75%  
Del 1 al 27 de mayo de 2019 (inclusive) 100%  
(SI SE BUSCA RELEVO, POR PARTE DEL INTERESADO con el abono integro por el sustituto, QUEDA SIN EFECTO LA 
FRANQUICIA) 
 
El seguro de cancelación sólo puede aplicarse en caso de fallecimiento o de enfermedad de una persona cercana o 
en el caso de herida/enfermedad/accidente del cicloturista. Si el participante que desea renunciar encuentra él 
mismo a un sustituto para una fórmula de inscripción rigurosamente idéntica, no se aplica ningún gasto. Ningún 
otro caso particular se tomará en cuenta.  
El seguro de cancelación será efectivo el día de la inscripción y expirará el día de la salida de la marcha. Es 
nominativa.  
Cancelación por parte del participante: Cualquier cancelación deberá ser notificada por carta certificada con acuse 
de recibo en la siguiente dirección:  
Sociedad Ciclista Bilbaína (Pedro VÁZQUEZ) Avda. del Ferrocarril, 5 bajo 48010-BILBAO (Bizkaia) ESPAÑA o por 
correo electrónico a: marchas@scbilbaina.com y pevasa@gmail.com.  
Cancelación por parte del organizador: La cancelación de la marcha debida a circunstancias de fuerza mayor, por la 
responsabilidad o no, del organizador, acarreará el reembolso únicamente de la inscripción (+ opciones 
contratadas), sin que el participante pueda aspirar a ninguna indemnización.  
El reembolso parcial de las cantidades pagadas tendrá lugar en un plazo máximo de 3 meses después de la marcha 
cicloturista.  
 
Cualquier fraude, reticencia o declaración falsa intencional sobre las circunstancias o las consecuencias de un 
siniestro, acarreará la pérdida de cualquier derecho a reembolso.  

 
ARTÍCULO 7: SEGUROS 

 
El participante debe estar cubierto por un seguro individual.  
El participante será responsable de su vehículo, que podrá proteger, si lo desea, con un seguro (especialmente 
contra robo e incendio).  
Por comodidad, el organizador tomará las disposiciones necesarias para la seguridad de los vehículos en los lugares 
abiertos al público.  
La organización asegurará, por una parte, las bolsas de viaje transportadas durante el evento, y por otra parte, los 
vehículos transportados durante los viajes de ida y/o vuelta en autobús de Bilbao a Oporto, de Oporto a Bilbao.  

 
 
 
 



 
ARTÍCULO 8: CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA 

 
Se considera que cada participante está realizando una excursión personal. Debe respetar el Código Vial, los 
decretos prefectorales y municipales de las localidades que atraviesa y, de forma general, cualquier señalización 
oficial. Está prohibido el uso del teléfono móvil mientras se está en circulación. Cada participante deberá 
igualmente respetar las consignas escritas y verbales dadas por los organizadores, que se reservan el derecho de 
retirar a las personas que perturben o a aquellas que no respeten el espíritu de la marcha.  
 
Los ciclistas deberán circular agrupados en todo momento durante el desarrollo de la marcha entre el primer 

participante y el último no podrá haber más de 2 kilómetros de longitud.  
El incumplimiento de este requisito, podrá llevar aparejado la suspensión de la actividad por los agentes de la 

ATGC.  
 
El espacio de inicio y final de la marcha estará anunciado con vehículos de apertura y de cierre de la organización, 
los mismos portarán la señalización y carteles especificados en la Instrucción 18/TV-101. 

  
Las disposiciones referentes a la visibilidad de noche se aplicarán a cada grupo: cada participante deberá conectar 
su luz y llevar puesto su chaleco de seguridad desde el momento en que la visibilidad no sea suficiente (al 
anochecer, con lluvia, niebla…).  
 

ARTÍCULO 9: ITINERARIO 

 
Bajo reserva de obtener la autorización para las rutas previstas, el itinerario será aquel establecido y entregado a los 
participantes en el libro de ruta.  
El recorrido estará marcado en ciertos tramos litigiosos y en las proximidades de las grandes ciudades o de los 
lugares de avituallamiento.  
El uso de mapas de carreteras es imprescindible. Los tracks de GPS de los itinerarios se pondrán en línea en la 
página web dedicada a la marcha.  
La organización se reserva el derecho de modificar el recorrido en el caso de que las autoridades públicas no 
autoricen coger algunas rutas o por cualquier otra causa ajena a su voluntad.  

 
ARTÍCULO 10: OPERACIONES DE CONTROL 

 
Las operaciones de control consistirán en sellar el mapa de ruta y recuento de participantes.  
 
Serán en los siguientes lugares:  
En la salida (Bilbao), en la 1ª pernoctación (MELGAR DE FERMENTAL), en la 2ª pernoctación (BENAVENTE), en la 3ª 
pernoctación (FERMOSELLE), en la 4ª pernoctación (VILANOVA DE FOZ COA), en la 5ª pernoctación (RESENDE) y en 
la LLEGADA A OPORTO 6ª pernoctación.  
 
Los pasos por los lugares que se fijen en la hoja de ruta los avitualamientos, se hará control y espera del ultimo 
participante, antes de reanudar la marcha. (salvo decisión de la organización de poder continuar sin espera). EN 
ESTE CASO EL/LOS VEHICULOS DE ASITENCIA ESPERARAN AL ULTIMO PARTICIPANTE. El paso por cada control 
deberá efectuarse entre unas horas de apertura y de cierre mencionadas en el mapa de ruta, calculadas teniendo 
en cuenta promedios extremos.  
 
Si un cicloturista llega a un punto de control fuera del plazo, el organizador puede prohibirle seguir, salvo en caso de 
un retraso involuntario.  
 

ARTÍCULO 11: ABANDONO 
 
La organización se hará cargo del participante forzado a abandonar y asegurará su traslado hasta el final de la etapa 
o de su reincorporación a la marcha.  
Los gastos inherentes a esta operación irán a cargo del participante.  

 
ARTÍCULO 12: ASISTENCIA 
 
Los coches de asistencia de los participantes (fuera de los de la organización) están prohibidos en el recorrido de la 
marcha. Sin embargo, se aceptarán en los puntos de avituallamiento así como en las salidas y llegadas de las 
diferentes etapas.  
La organización pondrá a disposición un servicio de transporte de maletas y asistencia entre la salida y la llegada de 

las etapas. Estas maletas-bolsas no serán accesibles en el momento del avituallamiento.  

 



 
ARTÍCULO 13: DERECHO DE IMAGEN, CONFIDENCIALIDAD 
 
El participante de la marcha Bilbao-Oporto 2019 autoriza a la organización a utilizar las imágenes fijas o 
audiovisuales en las que pueda aparecer y que se tomaran con motivo de su participación.  
Las fotos o los vídeos mencionados son susceptibles de ser reproducidos o difundidos en las páginas web de los 
socios organizadores de la marcha.  
La identidad de los participantes no podrá ser utilizada en ningún caso con fines comerciales ni transmitida a 
terceros.  

 
ARTÍCULO 14: OPCIÓN “ROPA CICLISTA”  
 
Si se elige esta opción, la organización propone una ropa ciclista (maillot). En caso de renuncia antes del 1 de marzo, 
se reembolsará el maillot. En caso de renuncia después del 1 de marzo, no se reembolsará el maillot, podrá ser 
enviado por correo si se solicita y pagando 8€ de costes postales.  

El maillot no se pueden devolver ni cambiar.  

 
ARTÍCULO 15: MODIFICACIÓN 
 
El organizador se reserva el derecho de modificar esta normativa y de tomar las decisiones que se impongan en los 
casos que no estén previstos por este texto. Podrá igualmente modificar las condiciones del desarrollo de la 
marcha. En la medida de lo posible, los participantes serán informados de las eventuales decisiones o 
modificaciones, antes de la salida, por correo electrónico a la dirección electrónica que aparece en la ficha de 
inscripción.  
 

ARTÍCULO 16: ROBOS, PÉRDIDAS DE DOCUMENTOS, PARTICIPACIÓNES ILÍCITAS  

 
Los organizadores no podrán ser considerados responsables de los robos de objetos dejados en los vehículos, en los 
lugares de alojamiento, ni tampoco de las bicicletas colocadas cerca de los puntos de acogida o de convivencia.  
Los organizadores no habrán de reemplazar de ninguna manera el o los equipos específicos extraviados u olvidados 
por el participante..  
Los participantes que no se hayan inscrito podrán ser objeto de sanciones penales por participar en una 
manifestación poniendo en juego la seguridad de los ciloturistas, dando fe la sola lista de los inscritos.  

 
ARTÍCULO 17: ACEPTACIÓN 

 
El hecho de inscribirse y de comenzar la marcha, implica, por parte del participante, la aceptación sin reserva de 
la presente normativa. Cualquier queja o reclamación, sea por el motivo que sea, deberá ser expresada por escrito 
y enviada en las 48 horas siguientes a la finalización de la prueba al organizador, mediante correo certificado con 
acuse de recibo a la siguiente dirección: Sociedad Ciclista Bilbaina, Avda. del Ferrocarril, 5 bajo lonja 48010-BILBAO 
(Bizkaia).  

 
 

Esta marcha se AUTOFINANCIA con las inscripciones de los 40 participantes (máximo). 
Partiendo de una situación contable del beneficio de la BPB-2018, QUE ADELANTA LA 
ORGANIZACIÓN, con la obligación de devolver la cantidad que se estipule a la Sociedad Ciclista 
Bilbaina, una vez concluida la Marcha Bilbao Oporto-2019 “BO-2019”. 


