
 

 

MARCHA CICLOTURISTA FAMILIAR 

El objetivo principal de esta iniciativa es la promoción y fomento de la actividad física y el deporte, disfrutando de una 
mañana deportiva en familia, adquiriendo, además, los hábitos saludables, impulsando las relaciones sociales dentro de un 
ámbito de convivencia entre todas las edades. La actividad se realizaría de forma grupal y en familia, de forma controlada y 
con una dificultad baja. 

 

1. Fecha y horario:  

Domingo, 28 de octubre de 2018, con salida a partir de las 11:00 h. 

2. Lugar de Celebración y recorrido:  

La Marcha Cicloturista Familiar, es una prueba no competitiva, abierta a participantes de todas las edades, con una 
duración estimada de 2 horas, con una distancia de 6 Km aproximadamente, discurriendo por las calles del municipio, 
teniendo tanto la salida como la llegada en la Plaza de España de Nueva Sevilla. 

La Marcha Cicloturista, se podrá realizar en bicicleta, andando, patinando o corriendo. EL USO DEL CASCO ES 
OBLIGATORIO PARA MARCHAR EN BICICLETA O PATINANDO. 

Los niños menores de 14 años, deben de ir acompañados por un adulto, que respondería como representante del 
menor.  

ITINERARIO DE LA MARCHA CICLOTURISTA:  

Salida y llegada en LA PLAZA DE ESPAÑA DE NUEVA SEVILLA 

1º Plaza de España      13º  Avda. Donantes de sangre y órganos 
2º Avda. de la Marina     14º Avda. Antonio Mairena 
3º Avda. de la Aviación     15º Parque de las Civilizaciones 
4º Avda. de la Unidad     16º Calle Camino del Agua 
5º Calle Doctor Fleming     17º Calle Real 
6º Calle Diego de los Reyes      18º Calle Álvarez Quintero 
7º Calle Real      19º Calle Diego de los Reyes 
8º Rotonda de la Inmaculada    20º Calle Doctor Fleming  
9º Calle Virgen del Rocío     21º Calle Cañada de los Negreros  
10º Zona del Mercadillo     22º Avda. de los Derechos Humanos 
11º Avda. Placido Fernández Viagas    23º Plaza de España 
12º  Glorieta Doctor Ángel Domínguez 
 

3. Seguridad: 

La seguridad y control de la Marcha Cicloturista, correrá a cargo de la Policía Municipal de Castilleja de la Cuesta y de 
Protección Civil. La organización pone a disposición de la Policía Local, voluntarios que auxiliarán en el tráfico rodado, 
siempre bajo las órdenes de Policía Local.  

Los únicos vehículos autorizados a seguir la marcha o paseo en bicicleta serán los designados por la organización 
quedando totalmente prohibido, para evitar posibles accidentes, seguir a los ciclistas en vehículos a motor no autorizados 
por todo el itinerario de la Marcha Cicloturista. 



La organización declina toda responsabilidad sobre daños físicos o morales que, durante la participación en la marcha 
Cicloturista, un participante pueda causarse a sí mismo o a terceros, así como de las negligencias o imprudencias que 
puedan cometer durante su transcurso. Si bien la organización dispondrá de un seguro para los participantes 
correctamente inscritos en la prueba, seguro de accidentes como mínimo con las coberturas del seguro obligatorio 
deportivo, y de seguro de responsabilidad civil. 
 

4. Inscripciones: 
Las inscripciones de Marcha Cicloturista son gratuitas y se pueden realizar: 

- De forma presencial en las Oficinas de la Delegación de Deportes.  
- A través de la web www.castillejadelacuesta.es 
- No se admitirán inscripciones telefónicas. 

 
Para las inscripciones de los menores de edad, será imprescindible la firma de autorización del padre, madre o tutor/a. 
Las inscripciones se realizarán hasta el mismo viernes antes de la prueba o hasta llegar al cupo máximo de 500 

inscripciones. Será posible inscribirse directamente la misma mañana de la marcha, siempre que quedasen dorsales libres. 
Se ruega en este caso acudir con una cierta antelación para no retrasar la salida.  
  

5. Dorsales: 
Cada inscrito recibirá un dorsal. En caso de pérdida o deterioro del dorsal tendrá que solicitar uno nuevo. Los 

dorsales se podrán recoger en el Pabellón Cubierto Municipal en el momento de la inscripción, o el mismo día de 
celebración de la Marcha partir de las 9:30 h. en el Parque de las Civilizaciones /la Plaza de España de Nueva Sevilla, 
cerrándose la entrega de los mismos, 30 minutos antes del comienzo de la prueba.  

Los dorsales deberán colocarse de manera visible hasta el final de la marcha, sin retocar, manipular, ni doblar, 
debiendo ir sujetos como mínimo con cuatro imperdibles. 
 

6. Avituallamiento: 

La organización, a la finalización de la marcha Cicloturista, entregará a cada participante la bolsa de avituallamiento, 
está contendrá: fruta, refresco y agua. Se entregará un obsequio a todos los participantes que terminen la actividad. 

 
7. Otros: 

Toda persona inscrita, conoce y acepta las normas de reglamento de esta actividad, y reconoce que se encuentra 
en perfectas condiciones físicas, no padeciendo ninguna enfermedad que suponga un riesgo para su persona y que la 
incapacite para su participación, haciéndose responsable de los daños que pudieran ocasionarse. 

La prueba dispondrá de los Servicios Médicos necesarios para atender al corredor durante el desarrollo de las 
mismas.  

La organización se reserva el derecho de modificar el recorrido, kilometraje y fecha de la marcha en caso de que 
fuera necesario, así como a retirar de la misma a aquellos participantes que no se encuentren en las condiciones y con el 
equipamiento necesario para realizar la prueba. 

 
 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN:  
Pabellón Cubierto Municipal:  
C/ Zurbarán, s/n  Telef.: 954169283    
 
 
 
 
 


