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REGLAMENTO PARTICULAR. VII SUBIDA A 
FUENTE LAS VARAS Y I BTT DE RIAÑO SUBIDA 

A YUSA 
 

VII SUBIDA A FUENTE LAS VARAS Y I BTT DE RIAÑO SUBIDA A YUSA PARA TODA LA FAMILIA 
 
 
1º.‐ ORGANIZACIÓN Y CONTACTO. 

 
La Asociación Amigos de Riaño CIF G-39710546,  organiza el 28 de mayo una prueba deportiva y en 
la que existen diversos colaboradores de la zona entre ellos el Ayuntamiento de Solórzano  y el 
Ayuntamiento de Hazas de Cesto. 
 
Contará también con varios colaboradores de forma voluntaria. 
 
Más información: 
E‐mail: amigosderiano@hotmail.com 
Info: facebook ( AMIGO DE RIAÑO) pagina: VII SUBIDA A FUENTE LAS VARAS Y I BTT DE 
RIAÑO SUBIDA A YUSA 
 www.carrerasconencanto.com 
 

 
2º.‐ FECHA, MODALIDADES , DISTANCIAS Y HORARIOS. 
 
El 28 de Mayo, a las 9 de la mañana dará comienzo el día deportivo de Riaño. 
Tendremos modalidad de a pie o corriendo o en bicicleta. 
  
Las distancias serán las siguientes: 

• Ruta de Senderismo de 6 Kilómetos por el entorno de Riaño-Solórzano. 
• Ruta de Senderismo de 17 kilómetros por el entorno de Riaño-Solórzano. 
• Carrera a pie o TRAIL de 24 kilómetros por el entorno de Riaño-Solórzano. 
• Marcha BTT de 8 Kilómetros para niños y padres o aprendizes con la bici por el entorno de 

Riaño-Solórzano. 
• Marcha BTT de 40 kilómetros por el entorno de Riaño-Garzón-Solórzano. 

 
Los horarios serán: 

• 9.00 a.m. será la salida de los 6km andando, 17 km andando. 
• 9.30 a.m. será la salida de BTT DE RIAÑO (40km). 
• 10.00 a.m. será la salida de corredores 24 km, (puedes hacerla corriendo o andando) 
• 10.30 a.m. será la salida de 8 km btt para niños, padres y aprendices. 
• A partir de las 14.00 horas se empezará a servir la comida. 

 
3º.‐ INSCRIPCIONES Y FORMA DE PAGO. 
 
Las inscripciones de realizarán a través: 

• www.carrerasconencanto.com 
• www.deporticket.com 
• Oficina de Turismo de Ramales. 
• En las Escuelas de Riaño, el mismo día de la prueba, siempre y cuando no se haya completado 

los 500 participantes. El plazo máximo será hasta el 22 de Mayo. 
A partir de ese día, siempre y cuando no se hayan agotado las 500 inscripciones, y sólo para 
la modalidad de andarines, podrán inscribirse a la marcha y no tendrán derecho a dorsal 
con chip. 
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• En caso de duda, ponerse en contacto con la organización a través del facebook (amigo de 
Riaño), correo electrónico( amigosderiano@hotmail.com) 

La forma de pago será a través de una pasarela de pago segura (www.deporticket.com) o por 
transferencia en caso de realizarlo por la oficina de Turismo de Ramales 

 
El plazo de inscripciones y precio: 
 

• Para la modalidad de a pie, el plazo de inscripciones será hasta el 22 DE MAYO. En el 
caso de inscribirse el mismo día de la prueba podrá realizarlo siempre y cuando no se 
hayan agostado las 500 inscripciones y NO TENDRÁ DERECHO A SER CRONOMETRADO. 
El precio será de 6 euros. 

• Para la modalidad corriendo o TRAIL el plazo de inscripciones será hasta el 22 DE 
MAYO. El precio será de 6 euros. 

• SI VAS A REALIZAR LA DISTANCIA DE 6 KM O 17 KM INSCRIBETE A ANDARINES. 
• SI VAS A REALIZAR LA DISTANCIA DE 24 KM INSCRIBETE A CORREDORES. 
• Para la modalidad en BTT de 40 kilómetros, el plazo de inscripción será hasta el 15 DE 

MAYO, con un precio de 10 euros, del 16 de Mayo al 22 de Mayo, el precio será de 15 
euros. A partir del 23 de Mayo no se aceptarán más inscripciones para esta modalidad. 

• Para la modalidad de BTT de niños y padres, el plazo de inscripción será hasta el mismo 
día de la prueba o hasta completar los 500 participantes totales. El precio será de 6 
euros. 

• En caso de querer sólo comida, el precio será de 6 euros. 
• Una vez completados los 500 participantes, se cerrará las inscripciones. 

 
La recogida de dorsales se podrá realizar desde el Sábado 27 de Mayo desde las 11.00-13.00 horas y 
de 18.00-20.00 horas en las Escuelas de Riaño y el mismo día de la prueba 28 de  mayo, desde las 
8.00 horas hasta 45 minutos antes de que de comienzo la modalidad a la que se esté apuntado. Será 
necesaria la presentación de DNI, en caso de recogérselo a otra persona, acreditar su DNI físico, foto, 
fotocopia… 
 
La inscripción te da derecho a: 

• Si sólo te has inscrito a la comida, sólo tienes derecho a la comida. 
• Para las demás modalidades: 

o OBSEQUIO DE LA ASOCIACION AMIGOS DE RIAÑO. 
o DORSAL CON CHIP PARA EL CRONOMETRAJE. 
o AVITUALLAMIENTOS DURANTE LA CARRERA Y COMIDA AL TERMINAR. 
o SEGUROS DE ACCIDENTE Y RESPONSABILIDAD CIVIL. 
o ASISTENCIA SANITARIA. 
o DUCHAS. 
o ESPACIO PARA LAVAR BICIS, PLAYERAS… 
o REGALOS VARIOS. 

 
 
4º.‐ CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. 
 
Los participantes de comprometen a: 

• A aceptar estrictamente todos los artículos del presente Reglamento. 
• A aceptar las posibles modificaciones de la prueba que la organización se vea obligada a 

realizar por causas ajenas a su voluntad. 
• La inscripción de la prueba es personal e intransferible, no se permite ningún cambio o 

devolución del importe de la inscripción. 
• La persona inscrita deberá estar en condiciones perfectas de poder realizar un esfuerzo físico, 
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la organización tiene derecho a poder retirar a cualquier persona que no se encuentra en 
condiciones físicas o psíquicas normales, 

• El terreno por el que discurre este evento deportivo, es de enorme importancia ecológica, por 
lo que debemos respetarlo; es de vital importancia depositar basuras y desperdicios en los 
lugares indicados para tal efecto, que estarán situados cerca de los avituallamientos 

• El mal tiempo no es obstáculo para la celebración de esta prueba, salvo que se den 
condiciones atmosféricas extremas en las que la participación acarree un riesgo manifiesto 
para la integridad de los participantes. 

• La organización se reserva el derecho a realizar las modificaciones oportunas y/o proponer 
otro recorrido alternativo al marcado inicialmente, si lo estima conveniente por diferentes 
motivos de manifiesta importancia, así como la suspensión de la prueba si las condiciones 
meteorológicas lo obligan o por fuerza mayor. 

• La realización de la inscripción, es el reconocimiento de conformidad con el presente 
reglamento y con el descargo de responsabilidad  que figura como anexo al mismo. 

 
 
 
5º.‐ PARTICIPACION. 

 
La prueba es NO COMPETITIVA, es una marcha, en la que los participantes gozarán de un 
cronómetro para hacerla más atractiva y pueda complacer a todos los perfiles. 
Se acepta el acompañamiento DE ANIMALES, siempre y cuando estén controlados y atados. 
Las pruebas están abiertas a la participación de deportistas españoles o extranjeros. 
Todas las inscripciones son individuales, con un número máximo de 500 corredores. 
No hay  edad mínima para participar, se recomienda desde la organización que un menor vaya 
acompañado de un adulto. 
La participación en la prueba se realiza de forma individual. 

 
 
6º.‐RECORRIDO Y AVITUALLAMIENTO. 

 
La prueba está diseñada para el disfrute de todos los miembros de la familia. Por ello hay diferentes 
distancias y modalidades para poder llegar al gusto de todos. 
La dificultad es asequible a la distancia en cada modalidad y son rutas diseñadas para disfrutar o 
para exigirse según la necesidad que tenga el participante. 
No obstante, en el perfil de facebook AMIGO DE RIAÑO, y en la página VII SUBIDA A FUENTE LAS 
VARAS Y I BTT DE RIAÑO SUBIDA A YUSA, estarán todas las modalidades bien explicadas. 
El recorrido estará debidamente señalizado con balizas específicas para este tipo de pruebas y 
fácilmente reconocibles y marcas identificativas a lo largo de todo el trayecto destinaremos 
diferentes puntos de avituallamiento, tanto para la marcha o carrera a pie como para la marcha en 
BTT. Cada modalidad tendrá 2 avituallamientos durantels prueba y comida al finalizar la misma.  
SE DESTINARÁN DEPÓSITOS DE BASURA EN LOS MISMOS AVITUALLAMIENTOS Y A 50 
METROS DESPUES DEL MISMO PARA DEPOSITAR BOLSAS, PLASTICOS, BOTELLINES. EN EL 
CASO DE QUE UN ORGANIZADOR O VOLUNTARIO DETECTE QUE UN PARTICIPANTE ARROJA 
UN RESIDUO FUERA DE ESTOS LIMITES SERÁ  PENALIZADO. 
 

 
7º.‐ EQUIPAMIENTO MÍNIMO DURANTE LA CARRERA 
 

Cada corredor cumplirá con las condiciones de equipamiento y vestuario reglamentado para la 
práctica de ciclismo BTT. 
 
Cada corredor será autosuficiente dentro del circuito y tendrá que llevar el equipamiento mínimo 
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obligatorio durante la carrera. 
 
Cada corredor es responsable de su preparación y condición física y técnica. Equipamiento 

mínimo obligatorio: 

-Una bicicleta  BTT en buen estado. 
 
-Un bote de agua o mochila de hidratación para su consumo. 

 
-Un kit básico con una cámara y herramientas. 

 
- Por motivos de seguridad se recomienda llevar teléfono móvil. 

 
-Es obligatorio el uso de casco durante la carrera. 

 
-Todos los participantes deberán disponer de una placa dorsal entregada por la organización para 
fijarse a la bicicleta y que deberá ser visible durante el tiempo que el corredor permanezca en el 
circuito de carrera. 

 
-Los dispositivos de GPS no son obligatorios pero si muy aconsejables ante cualquier imprevisto 
que pudiera surgir durante la prueba. 

 
-Los participantes líderes de la clasificación general de su categoría deben vestir el maillot de líder, 

entregado por la organización. 
 
-La organización no se hace responsable de ningún objeto perdido u olvidado a lo largo del 
recorrido o en el transcurso de la prueba pertenecientes a los participantes. 

 
-La organización no se hace responsable de ninguna avería ni reparación de la bicicleta que pueda 
acontecer durante  el transcurso de la prueba. 
 
8º.‐LESIÓN O EN CASO DE ABANDONO. 

 
Los abandonos deberán realizarse en los puntos de avituallamiento. 
Si por causa de accidente o lesión el participante quedara inmovilizado y no puede llegar hasta el 
punto de control, deberá pedir a cualquier otro andarín o corredor o personal de la marcha, que de 
aviso en el punto más cercano para activar el rescate. 

 
 
9º.‐ACEPTACIÓN. 
 
LA INSCRIPCIÓN IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE TODO LO IMPUESTO EN ESTE REGLAMENTO. 


