
Reglamento 2023 
 

OPEN XCM 
 

  

1.- El VII MEMORIAL ROBERTO VIDAL FERRERES, en adelante «la prueba», está organizada por el Club Ciclista Traiguera, con sede en 
el Avda. Maestrat, 20 de Traiguera (Castellón), G-12398350 e inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad 
Valenciana con el número 4003 sección 1ª y en la Federación Valenciana de Ciclismo con número de licencia C-222. En adelante «el 
organizador». Toda persona inscrita en la prueba, en adelante «el participante» al realizar la inscripción, acepta totalmente el 
siguiente reglamento. 

2.- La prueba se regirá según la normativa vigente de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana y el Comité de Árbitros. 
El cronometraje de la carrera corre a cargo de los árbitros. 

3.- La participación está abierta a todos/as los/las ciclistas con licencia de COMPETICIÓN y de las siguientes categorías: 

 Hombres: Sub-23 – Élite – Máster30 – Máster40 – Máster50 – Máster60 

 Féminas: Sub-23 – Élite – Máster30 – Máster40 – Máster50 – Máster60 

El precio de la inscripción se fija en 15 € (por reglamento). y se realizará en el plazo previsto, en la web de la Federación Valenciana 
de Ciclismo, www.fccv.es   El pago de la misma se realizará en el momento de inscribirse. Una vez inscrito en la prueba no se 
devolverá el importe bajo ningún concepto. 

El día de la carrera NO se harán inscripciones. 

La línea de salida y meta estará en la calle Mossen Daniel Llatje, en la Casa de Cultura Pere Labérnia.  La recogida de dorsales,  se 
realizará el mismo dia de la carrera a partir de las 7:30 de la mañana en la misma Casa de Cultura. 

La hora de salida de la carrera será a las 8:30. 

Trofeos 

1º – 2º – 3º Clasificados de cada categoría 

Elite Sub/23 y Féminas 

 

Puesto Euros 
1º 100€ 

2º 60€ 

3º 40€ 

4º 30€ 

5º 25€ 

6º 20€ 

7º 15€ 

8º 15€ 

https://cctraiguera.net/reglamento/reglamento-2022/
http://www.fccv.es/


Puesto Euros 
9º 10€ 

10º 5€ 
 

MARCHA 80K – 60K - 38K 
 

1.- El VII MEMORIAL ROBERTO VIDAL FERRERES, en adelante «la prueba», está organizada por el Club Ciclista Traiguera, con sede en 
el Avda. Maestrat, 20 de Traiguera (Castellón), G-12398350 e inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad 
Valenciana con el número 4003 sección 1ª y en la Federación Valenciana de Ciclismo con número de licencia C-222. En adelante «el 
organizador». Toda persona inscrita en la prueba, en adelante «el participante» al realizar la inscripción, acepta totalmente el 
siguiente reglamento. 

2.- La prueba es libre en su totalidad. Los participantes se entienden en excursión personal y deberán cumplir con la normativa de 
circulación. Los caminos por donde transcurre la prueba están abiertos al tráfico rodado. 

3.- ES OBLIGATORIO EL USO DEL CASCO HOMOLOGADO. 

4.- Todo participante que no lleve dorsal o casco se considerará ajeno a la marcha y será excluido de la misma. 

5.- La linea de salida y meta estará situada en la Casa de Cultura Pere Laberna y los horarios de salida de las marchas son: 

 80K, 8:40 

 60K, 8:50 

 38K, 9:00 

6.- Las inscripciones estarán abiertas desde el día 6 de febrero hasta el día 2 de marzo a las 23:59 horas. La inscripción se realizará 
on-line a través de la página web www.hj-crono.es y el pago se efectuará mediante pasarela de pago seguro con tarjeta de 
débito/crédito. Se considerará inscrito una vez efectuado el pago de la inscripción. 

Precios Inscripciones (precio único para los tres recorridos): 

Del 6 de febrero al 9 de febrero 

FEDERADOS  23 €        

NO FEDERADOS  29 €    

    

Del 11 de febrero al 2 de marzo 

FEDERADOS 26 €        

NO FEDERADOS  32 € 

BOLSA REGALOS PARA LOS 300 PRIMEROS INSCRITOS 

Devolución de inscripciones: 

Del 6 de febrero al 12 de febrero             75% 



Del 13 de febrero al 26 de febrero          50% 

Del 27 de febrero  al día de la prueba           0% 

* La devolución será siempre por causa justificada 

LICENCIAS ADMITIDAS 

Sólo se admiten las licencias de ciclismo emitidas por la correspondiente Federación y expedidas por la R.F.E.C. NO VÁLIDAS las 
licencias de triatlón, atletismo u otros deportes. NO VÁLIDAS las licencias de ciclismo de carácter autonómico y el carnet ciclista. 

OBLIGATORIO PRESENTAR LA LICENCIA AL RECOGER EL DORSAL 

7.- La recogida de dorsales se hará el mismo día de la marcha a partir de las 7:30 de la mañana en la Casa de Cultura Pere Labernia. 
En caso de poder recogerse anticipadamente se comunicará a los participantes. 

El cronometraje de las marchas corre a cargo de la organización. 

Al finalizar la marcha se entregará a la organización el chip de cronometraje. 

8.- Se establecen los siguientes avituallamientos: 

80K. - 4 Avituallamientos. 

60K. - 3 Avituallamientos. 

38K. - 2 Avituallamientos 

 Es obligatorio detenerse en los avituallamientos. Se dispondrá de contenedor para recogida de los residuos. (Sé limpio y no tires 
los envases de geles y barritas en el entorno). 

10.- En el recorrido 80K en caso de no alcanzarse un mínimo de participantes, La organización se reserva el derecho a no realizar la 
marcha larga y pasar a los participantes a la media. 

11.- En caso de suspensión de la marcha por causas de fuerza mayor, la organización NO devolverá las inscripciones y se buscará, en 
todo caso, otra fecha para la celebración de la prueba. 

11.- Las infracciones cometidas son responsabilidad del infractor que las provoque. 

12.- La organización dispondrá de servicio de ambulancia y médico. La organización contratará de un Seguro de Responsabilidad Civil 
y un seguro de accidentes para los participantes NO federados. 

13.- La organización dispondrá de moto «cabeza de marcha» que abrirá el recorrido y también de «moto o bici escoba» que seguirá 
al último participante de cada recorrido. 

14.- El recorrido estará marcado con cintas, carteles indicativos y marcas de yeso. Se recomienda descargar el track del recorrido a 
participar para mayor seguridad de los ciclistas. Los caminos por donde discurre la marcha están abiertos al tráfico, hay que circular 
con precaución ya que nos podemos encontrar con vehículos por el recorrido. 

15.- La marcha pretende fomentar el ciclismo y dar a conocer los lugares por donde discurre la prueba. Los  participantes deberán 
respetar el entorno por donde transcurre respetarse entre ellos y a los miembros de la organización. 

16.- La organización se reserva el derecho de excluir a cualquier participante que no respete las normas establecidas en este 
reglamento, así como mostrar conductas poco cívicas y respetuosas, tanto con el resto de los participantes como con los miembros 
de la organización y colaboradores. 

17.- Los participantes menores de 18 años deberán adjuntar la hora de autorización paterna. 



18.- Al finalizar el recorrido,  se hará el avituallamiento final en el formato tradicional, (Bocadillos, cerveza, refrescos, aguas,) El 
participante dispondrá de tres tiquets, ( 2 bebida y 1 bocadillo). Será imprescindible presentar los tiquets, para recoger las 
consumiciones. 

19.- Todos los clubs o grupetas con más de 10 participantes se les hará obsequio de una paletilla. 

 

E-BIKES 
Las e-bikes sólo podrán participar en el recorrido 38K. 

En ningún caso podrán superar a la moto que abre la marcha. 

Tendrán una clasificación aparte con trofeos a los tres primeros. 

GRAVEL XTREM 
Como en ediciones anteriores, repetimos con la categoría Gravel. 

Podrán participar en el recorrido 38K. 

Sólo podrán participar bicicletas de tipo Gravel y ciclocross, con manillar curvo de carretera. 

Tendrán una clasificación aparte con trofeo para los tres primeros clasificados. 

TROFEOS 
Trofeos Recorrido 80K 

1º – 2º – 3º Clasificación general. 

1º – 2º – 3º Clasificados de cada categoría. 

Categorías: 

Sub-23. Ciclistas menores de 23 años. 

Élite: Ciclistas entre 23 y 29 años. 

Máster 30: Ciclistas entre 30 y 39 años. 

Máster 40: Ciclistas entre 40 y 49 años. 

Máster 50: Ciclistas entre los 50 y 59 años. 

Veteranos: Ciclistas a partir de 60 años. 

Féminas: Clasificación única y trofeo a las tres primeras. 

Diploma on-line a todos los que finalicen el recorrido. 

 



Trofeos Recorrido 60K 

1º – 2º – 3º Clasificación general. 

1º – 2º – 3º Clasificados de cada categoría. 

Categorías: 

Sub-23. Ciclistas menores de 23 años. 

Élite: Ciclistas entre 23 y 29 años. 

Máster 30: Ciclistas entre 30 y 39 años. 

Máster 40: Ciclistas entre 40 y 49 años. 

Máster 50: Ciclistas entre los 50 y 59 años. 

Veteranos: Ciclistas a partir de 60 años. 

Féminas: Clasificación única y trofeo a las tres primeras. 

Diploma on-line a todos los que finalicen el recorrido. 

 

Trofeos Recorrido 38K 

1º – 2º – 3º Clasificación general. 

1º – 2º – 3º Clasificados de cada categoría. 

Categorías: 

Sub-23. Ciclistas menores de 23 años. 

Élite: Ciclistas entre 23 y 29 años. 

Máster 30: Ciclistas entre 30 y 39 años. 

Máster 40: Ciclistas entre 40 y 49 años. 

Máster 50: Ciclistas entre los 50 y 59 años. 

Veteranos: Ciclistas a partir de 60 años. 

Féminas: Clasificación única y trofeo a las tres primeras. 

1º – 2º – 3º Clasificación general E-BIKE 

1º – 2º – 3º Clasificación general GRAVEL XTREM 

Trofeos locales 

1º – 2º – 3º clasificado masculino 80K, 60K 38K 

1ª – 2 ª – 3ª clasificada femenina 



Diploma on-line a todos los que finalicen la marcha. 

LAS CATEGORÍAS DE LA MARCHA SON POR EDAD, NO POR LICENCIA FEDERATIVA. 

Se tendrá en cuenta la edad que cumpla el participante durante el año.  Por ejemplo, si un participante cumple 40 años en mayo, 
aparecerá en la categoría de M-40 y no M-30 que sería la edad que tendrá el día de la prueba (39). 

Otros trofeos 

Al club más numeroso (Se contabilizan los participantes de los tres recorridos) 

Al ciclista más joven 

Al ciclista más veterano 

Al participante más lejano 

LA ENTREGA DE TROFEOS SE REALIZARÁ A PARTIR DE LAS 12:30 y SIEMPRE QUE ESTÉN LAS CLASIFICACIONES COMPLETAS. 
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