Reglamento 2010
Pedales de León no es una actividad competitiva, a pesar de haber registros de paso en
algunos puntos del recorrido. El interés reside en completar el recorrido pasándolo lo mejor
posible.
Los participantes deberán aportar el material personal mínimo para realizar la actividad, así
como una bicicleta en condiciones y un equipo de reparaciones mínimo.
La única forma de hacer la Pedales de León es a través de nuestra Central de Reservas, por
este motivo, antes de iniciar el recorrido, los participantes deberéis venir a Pedales de León en
Cistierna (calle Las Cerámicas 7 bajo) a fin de recoger el libro de ruta y los obsequios.
Todos aquellos que acaben el recorrido con los controles de paso sellados, podrán recoger en
Pedales de León, en Cistierna, el maillot exclusivo de Pedales de León.
El respeto al entorno es absolutamente prioritario, la conducción durante el recorrido será lo
menos agresiva posible, nunca se ensuciará el entorno de ninguna forma y se respetarán las
normas establecidas por la Dirección del Parque, Organismos competentes o propietarios de
los terrenos de paso, haciendo especial mención en la realización a pié de los tramos indicados
por la dirección del Parque.
En las actividades con guía, los miembros del grupo seguirán en todo momento las
indicaciones del guía. Sin excepción.
Pedales de León es una actividad al aire libre con un cierto componente de aventura. Las
inclemencias meteorológicas, a no ser casos extremos, no son motivo de suspensión de la
actividad.
Es importante considerar los aspectos peso/volumen a la hora de preparar el equipaje a
transportar durante la travesía. Pensad que deberéis transportarlo todo vosotros mismos.
También tenéis la posibilidad de que sea transportado por la organización (ver pág. reservas).
Pedales de León recomienda que contratéis un seguro, os proponemos dos opciones:
‐
‐

A través de nuestra página web, seguro a medida, en función de los días que realizáis
la travesía, podéis encontrar toda la información en el apartado de reservas.
A través de la Federación de Ciclismo de Castilla y León la Licencia Cicloturista
Autonómica. Tiene validez del 1 de enero al 31 de diciembre, se puede tramitar
directamente en la Federación. El número de teléfono de contacto es 983 350 172.
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