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NORMAS DE RÉGIMEN 
INTERIOR 

 

CAPÍTULO I: Disciplina 
 

Art. 1. Todo cicloturista o corredor que asista a 
una salida o excursión, está obligado a atender las 
indicaciones que emanen de los jefes de grupo o 
de ruta, para la buena realización de la misma 
siendo condición precisa el guardar en todo 
momento el mayor respeto y corrección entre los 
componentes del grupo. La Junta Directiva 
nombrará uno o dos componentes del grupo 
cicloturista para que hagan de juez árbitro de la 
marcha, haciendo informe general de los 
incidentes y anomalías que pudiesen surgir. 

Art. 2. Los jefes serán designados en sorteo por la 
Junta Directiva al realizar el calendario anual de 
cicloturista. 

Art. 3. Si algún cicloturista promoviera 
liberadamente discusión, altercados o acciones 
antideportivas que, a juicio de la Junta Directiva 
tenga nivel de materia grave o falta de respeto a 
directivos, delegados o cicloturistas, será 
sancionado con amonestación o descalificaciones 
que estuviera incurso, según decisión del 
enjuiciamiento del caso por la Junta Directiva, 
incluso hasta la expulsión de la Agrupación si 
fuera necesario. 

El sancionado podrá reclamar por escrito dentro 
de los diez días siguientes a su notificación, 
defendiéndose con las pruebas que en su derecho 
pueda convenir. 

Art. 4. Todo cicloturista, tiene la obligación de 
atenerse en primer lugar al Código de Circulación 
y en segundo lugar el Reglamento de 
Cicloturismo, por lo que la Agrupación no se hará 
responsable de ninguna sanción que impusieran a 
cualquier socio o cicloturista. 

Art. 5. Todo ciclista en carretera tendrá que 
circular obligatoriamente lo más próximo a la 
derecha y en fila de a uno guardando la suficiente 
distancia para evitar accidentes. 
 

Art. 6. La Agrupación Deportiva se reserva el 
derecho de ampliar o derogar cuantos artículos 
sean necesarios, para la buena marcha de la 
temporada. Cualquier cambio sustancial o 
alteración aplicada a este reglamento, tendrá que 
ser consultada y aprobada en reunión conjunta de 

la Junta Directiva, siendo esta última la que 
determine con carácter decisorio total. 

 

CAPÍTULO II: Participación 
 

Art. 7. En esta Agrupación puede participar toda 
aquella persona que esté dada de alta, tenga 
bicicleta y reúna unas óptimas condiciones físicas 
para practicar dicho deporte. 

Art. 8. El lugar de salida para las excursiones, 
será en la plaza de Juan Carlos I (Frente al centro 
comercial). 

Art. 9. Todos los cicloturistas que realicen más de 
la mitad de las salidas programadas tendrán 
derecho a un trofeo al final de la temporada, 
denominado “regularidad”. 

Para el cómputo de la clasificación, se acumularán 
puntos por cada salida (un punto por cada 10 
kms., con redondeo de los restos). Para tener 
derecho a la totalidad de los puntos 
correspondientes a la salida es necesario que se 
coincida en la salida y en el control de firmas, 
excepto todos aquellos socios mayores de sesenta 
y cinco años, que coincidiendo en algún punto con 
la salida programada tendrán derecho a la 
totalidad de los puntos. 

Art. 10. La Agrupación hará la entrega de un 
"trofeo", al ganador absoluto de las pruebas contra 
reloj. 

Art. 11. Todo ciclista accidentado en excursiones 
reflejadas en el calendario, tendrá derecho a las 
puntuaciones, hasta el día que sea dado de alta por 
el correspondiente facultativo. 

Art. 12. Se tendrá derecho a los puntos y 
kilómetros, en los siguientes casos: 

a) Aquel socio que habiendo sufrido un 
accidente en la excursión, tenga que 
abandonar la misma, así como los socios que 
le acompañen. 

b) Aquel socio que habiendo tenido una avería 
en su bicicleta y no pueda seguir en la 
excursión, así como los socios que le 
acompañen (no se considera avería dos 
pinchazos). 

c) Aquel cicloturista, socio o directivo que asista 
a un acto en representación de la Agrupación 
(carrera, marcha, etc.), con el justificante 
correspondiente a su participación, dentro de 
las 48 horas siguientes a la salida del 
calendario. 
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Art. 13. En los posibles empates que se pudieran 
dar en la clasificación general de la regularidad, se 
resolverán de la siguiente forma:  

a) Por kilómetros realizados. 

b) Contra - reloj final. 

 

Art. 14. Si por causa de la lluvia, nieve, etc. 
ofreciese dificultad el estado de la carretera a la 
hora de la salida, se tendría que efectuar votación 
entre los socios presentes, siendo preciso para 
suspender la excursión, que así lo manifiesten la 
mitad más uno de los votos escrutados, quedando 
sin puntuación esa salida. 

Art. 15. Los jefes de ruta podrán variar o 
suspender la excursión después de su salida si la 
seguridad de los cicloturistas corriera peligro, 
siempre por causa muy justificada e informando 
del caso a la Junta Directiva por escrito en la hoja 
de ruta. 

Art. 16. Será imprescindible usar la vestimenta de 
la Agrupación en las salidas, marchas o carreras, 
el que no lleve dicha indumentaria, no tendrá 
opción a los puntos (a no ser que la agrupación no 
disponga de vestimenta). 

Art. 17. Todo el grupo ciclista debe ir unido hasta 
el control de firmas (avituallamiento 15 minutos 
de parada) después serán los delegados los que 
darán marcha libre para todos aquellos ciclistas 
que quieran moverse, motivarse o ir más deprisa. 

a) Si alguno o algunos ciclistas quedaran 
descolgados del grupo (después del 
avituallamiento) los jueces árbitros tienen la 
obligación de determinar quienes son los 
indicados a pararse, para ayudar y acompañar 
a dichos ciclistas hasta el lugar de origen. 

b) Con respecto a las averías, pinchazos, caídas, 
etc, que pudiera tener cualquier ciclista, los 
jefes de ruta tendrán que determinar si el 
grupo se para en bloque o continua, dichos 
ciclistas de apoyo tienen la obligación de 
ayudar a reparar cualquier anomalía, para 
luego después llevar a éstos al grupo y 
restablecer el orden de salida. 

 

Art. 18 La Agrupación establecerá para las 
carreras de contra  reloj, en línea u otras que se 
pudieran organizar, por GRUPOS DE EDADES, 
con el fin de evitar grandes diferencias Estas se 
determinarán previamente a las carreras. 

 

CAPÍTULO III: Económico 
 

Art. 19 Las cuotas que se establecen para el año 
en curso se determinará, por votación en 
Asamblea General, al principio de cada 
temporada, y a propuesta de la Junta Directiva. 

Art. 20 Los socios deberán aportar la cuota anual, 
dentro de los cuatro primeros meses del año en 
curso, si transcurridos los seis primeros meses del 
año no hubiese aportado la cuota anual, causará 
baja automáticamente de la Agrupación 
Deportiva. 

Los nuevos Socios que se inscriban en la 
Agrupación Deportiva, en cualquier mes del año, 
deberá satisfacer íntegramente la cuota anual y la 
cantidad asignada a la inscripción. 

Aquellas personas que deseen pertenecer a la 
Agrupación Deportiva como Socios Honoríficos, 
deberán satisfacer las cuotas de inscripción y 
anual, en la misma cuantía. 

Art. 21. La vestimenta que entregue la 
Agrupación Deportiva a los socios nuevos, se 
efectuará en todos los casos cuando al menos se 
hayan realizado un mínimo de CINCO salidas 
dentro de las marchas programadas en la 
temporada y con el grupo. 

Art. 22. Todos los pagos que se realicen a la 
Agrupación Deportiva, obligatoriamente se 
realizarán a través de la cuenta que tenemos en 
CAJA MADRID, en el Centro Comercial del 
Sector 3. 
 




