
NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

1,. Todos los participantes deberán llevar visibles las acreditaciones que les son

entregadas (vales de comidas, cena...). Dichas acreditaciones deberán ser mostradas a

cualquier miembro de la organización cuando les sean requeridas.

2. Todos los parücipantes deberán llevar visibles en su vehículo la publicidad concertada

por la Organización.

3. A lo largo de la ruta, es obligatorio llevar acceso a las luces de cruce como mínimo.

4. Al finalizar la ruta, los vehículos quedarán aparcados en el parque cerrado del pueblo.

5. Los vehículos con ernisoras, para comunicarse, deberán llevar sintonizado el canal

designado por la organización.

6. Esta ruta NO es una prueba de competición, Nl de velocidad, Nl de trial, Nl para

demostrar apütudes de conducción. La parücipación en la misma no conlleva ningún

riesgo para los participantes que se co;nprometan a seguir las indicaciones de la

organización para evitar situaciones de riesgo.

7. La organización puede prohibir, en cualquier momento, la intervención de alguno de

los participantes por no respetar las indicaciones, por actuar con comportamiento

violento frente a la naturaleza ylo a los parlicipantes, o por considerar que el

conductor no se encuentra en condiciones para pilotar. Esta exclusión se hará

verbalmente y en presencia de otros miembros de la organización.

8. La organización puede suprimir tramos de ruta por los moüvos que considere

convenientes sin ningún tipo de explicación.

9. El participante manifiesta ser el dueño dei vehículo que conduce y, en su defecto, de

disponer de autorización del propietario para parücipar en la ruta.

10. En participante asegura que el vehículo dispone de toda la documentación en vigor
(lTV, seguros,...) para poder circular conforme a las normas de tráfico y circulación

vigentes, haciéndose plenamente responsable de los ocupantes del vehículo, asícomo
de los daños que puede ocasionar.

L1. Queda TOTALMENTE PROHIBIDO llevar en el vehículo a personas que no figuren
inscritas en la ruta.

12. El iünerario de esta ruta ha sido recorrido con anterioridad por miembros de la

organización, en vehículos de serie y en condiciones normales. En cualquier caso, en

los tramos en los cuales los conductores tuviesen dificultades, se ofrece ruta
alternaüva.

13. El conductor se compromete a no consumir bebidas alcohólicas ni substancias

estupefacientes durante todo el trayecto de la ruta, pues podrían influir en su

conducción y la atención al volante.

14. El conductor se compromete a respetar la velocidad máxima de circulación el en

recorrido marcado por la organización (40 km/h), debido a la existencia de núcleos de
población, animales en la vía,...

15. El parücipante rechaza expresamente la posibilidad de iniciar reclamaciones civiles,
personales o de responsabilidad derivadas de su intervención en esta ruta, contra los

organizadores o contra

responsabilidad a la organización.

es decir, exime de toda
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