
KAS® – REGLAMENTO MARCHA CICLOTURISTA KAS x UCRANIA 

 

Art. 1.- La KASTEIZTARRA X UCRANIA es una marcha ciclodeportiva 
organizada por Club Ciclista Bidebike con domicilio C/Lutxana 6 – 48008 
Bilbao y con Nif G95685905 (en lo sucesivo el Organizador/la 
Organización), para Compañía de Bebidas Pepsico, S.L. (en lo sucesivo 
PepsiCo) y su marca KAS, de las reguladas en el artículo 9 del Reglamento 
de “Cicloturismo-Ciclismo para Todos” de la RFEC dentro del marco de una 
especialidad ciclista que concibe este deporte como un ejercicio físico con 
fines de ocio y turísticos o culturales, excluyendo la competición. La prueba 
estará́ sometida a las disposiciones de los artículos 1 al 14 del anexo II del 
Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto 
articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de 
marzo.  

Art. 2.- La primera edición de la marcha ciclodeportiva tendrá́ la salida 
oficial a las 09:00 del sábado 22 de octubre de 2022 con salida desde 
Parking de Mendizabala (Portal de Lasarte Kalea, 01007 Vitoria) y llegada 
a la misma dirección. La prueba consta de 101,7km (rutómetro disponible 
en los demás PDF que se encuentran en la página de inscripción).  
 

Art. 3.– Los derechos de inscripción tienen un coste de:  

• Ciclistas con maillot en propiedad: 0€  
• Ciclista sin maillot en propiedad: 89€ (IVA Incluido)  

La inscripción incluye: 
• Donación integra de la inscripción a Cruz Roja  
• El maillot de KAS de los años 80 de la marca Etxeondo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Si eres de los 150 primeros en inscribirte la tarjeta regalo de diez 
euros (10€) para tu aperitivo (ver condiciones en el artículo 7) 

• 1 puesto de avituallamiento durante el recorrido 
• Licencia de 1 día que cubre la asistencia médica para los no Federados 
• Bolsa del corredor: entregada junto al dorsal, maillot de la marca  

KAS y tarjeta regalo (en caso de ser uno de los 150 primeros en 
apuntarse) 

• Se realizará un sorteo entre todos los ciclistas que lleguen a meta: 
o Premio Sorteo: Una bici F4 Mendiz valorada en 1.540€ 

• Servicio médico con ambulancias y médico durante la prueba 
 
Art. 4.- Pueden participar todos los ciclistas federados (2022) y NO 
federados mayores de 18 años. Los ciclistas no federados, al pagar la 
inscripción, se adhieren al seguro contratado por la organización. 

Art. 5.- LA INSCRIPCIÓN será firme en el momento en el que se realice el 
pago a través de la pasarela que para este fin ha propuesto la organización 
(PayPal) en la página web oficial https://crono.izalde.es/kas.jsp .  

Las inscripciones se abren el día 22 de Septiembre de 2022 y se cierran 
el 17 de Octubre de 2022 a las 23:59h. El límite máximo de inscripciones 
será de 1000 participantes, que serán inscritos por riguroso orden de 
presentación de la solicitud de inscripción. 

Art. 6.- Las inscripciones se consideran DEFINITIVAS por lo que en 
el caso de no poder participar no se realizará la devolución de la 
inscripción. Las inscripciones son estrictamente personales e 
intransferibles y no pueden ser utilizadas por otra persona diferente de la 
inscrita. No es posible la sustitución de un participante por otro.  

Art. 7.- Los participantes que no dispongan del maillot pueden 
inscribirse en la prueba rellenando el formulario de inscripción. Los 150 
primeros participantes en apuntarse que dispongan o aún no dispongan de 
su maillot, se les otorgará el día de la recogida de la bolsa del corredor, 
una tarjeta de 10€ que podrán gastar posteriormente a la prueba en un 
aperitivo/comida en cualquier bar o restaurante de la zona. Consulta 
condiciones de la tarjeta en el siguiente link: 
https://hello.activatugiftcard.com/docs/websites/TerminosyCondiciones-
5-es.pdf  
 
Art. 8.- Los participantes que ya dispongan del maillot deberán 
rellenar el formulario de inscripción indicando que ya tienen el maillot, y la 
inscripción les resultará gratuita. 
 
Art 9.- La recogida de dorsales se realizará en Parking de Mendizabala 
(Portal de Lasarte Kalea, 01007 Vitoria) por parte de la organización el día 
21 de Octubre de 2022 de 17:00h a 20:30h, donde se entregará la bolsa 



del corredor con el dorsal, producto KAS y, dependiendo del tipo de 
participante, el maillot y la tarjeta regalo del aperitivo.  

Igualmente para aquellos que no puedan asistir en la fechas indicada, 
podrán recoger la bolsa del corredor el día de la carrera, 22 de Octubre, a 
de 7:00h a 08:45h 8:00h en el punto de salida Parking de Mendizabala 
(Portal de Lasarte Kalea, 01007 Vitoria)  

Todo participante deberá́ llevar, de forma obligatoria y visible: el dorsal en 
la bicicleta y el maillot de KAS solidario con Ucrania. Aquel ciclista que no 
lleve colocado de manera visible el dorsal será́ excluido del recorrido.  

• El dorsal debe llevarse en la parte delantera de la bicicleta bien visible 
sin doblar, y sin ocultar ni alterar la publicidad.  

El dorsal es un artículo personales e intransferibles. La persona 
inscrita sólo podrá́ participar con el dorsal que le ha sido asignado y 
acepta no permitir el uso del mismo a otras personas.  

La asignación de las placas numeradas se realizará acorde al orden 
de registro en la prueba. 

Art. 10.- Todo participante que sea visto remolcado por cualquier vehículo 
será́ sancionado por la organización. Prohibición de vehículos 
acompañantes de acuerdo con la Normativa de Tráfico. Las fuerzas del 
orden detendrán a vehículos acompañantes, que deberán hacerse 
responsables de las sanciones que el incumplimiento de la norma de 
circulación les ocasione.  

Art. 11.– El avituallamiento sólido y líquido estará situados en:  

• KM52 Ctra. Bilbao km 8.5, Etxabarri Bidea, 01196 Gasteiz, Araba 

Art. 12.– La organización dispondrá́, durante el desarrollo de la prueba de 
un médico y dos ambulancias. 

Art. 13.– La organización dispondrá́ de asistencia mecánica a lo largo de 
la prueba pero no está obligada a prestar servicio a todos los participantes. 
En caso de avería, la mano de obra será́ gratuita, pero las piezas de 
recambio correrán a cargo de los participantes. Solo se tendrán en cuenta 
las reparaciones que se puedan solucionar en ruta, excepto los pinchazos. 
Puntos fijos de asistencia mecánica, además móviles en ruta. Todos los 
participantes deben portar sus recambios y ser autosuficientes. La 
asistencia mecánica de la organización es un servicio de cortesía.  

Art.14.– ES OBLIGATORIO EL USO DEL CASCO DE CICLISMO 
HOMOLOGADO.  



Art. 15.– Policía Municipal y Ertzantza, velarán por la seguridad de la 
marcha.  

Art. 16.– Todos los participantes, deberán observar escrupulosamente las 
disposiciones de la Ley de la Seguridad Vial y su Reglamento. La prueba 
discurre en buena parte del recorrido, por carreteras cerradas al tráfico. 
Quién no cumpla la ley será́ expulsado de la marcha y de las ediciones 
posteriores. La inscripción en la prueba supone que el participante asume 
los riesgos inherentes a la participación en una prueba abierta al tráfico, y 
que excluye a la organización de la prueba de responsabilidades por 
cualquier incidencia o accidente derivado de la participación en la prueba.  

Art. 17.– La organización cuenta con una licencia de 1 día que cubre la 
asistencia médica tanto para los no Federados. 

Art. 18.- Para recoger el dorsal ES OBLIGATORIO presentar el DNI. 

Art. 19.- La organización se reserva el derecho de realizar las 
modificaciones oportunas en el recorrido, cuando concurra algún motivo de 
fuerza mayor, u otra circunstancia sobrevenida y fuera del control de su 
voluntad que, a su exclusiva discreción lo hiciere conveniente o necesario, 
sin que por ello los participantes tengan derecho a solicitar ninguna clase 
de reembolso o reducción de los derechos de inscripción. Asimismo, se 
Reserva el Derecho de Admisión.  

La organización podrá acordar la suspensión de la prueba, sea con carácter 
temporal o definitivo, cuando concurran circunstancias ajenas a la voluntad 
y control de la organización o medidas gubernativas que afecten a la 
seguridad en general o a la libertad de deambulación de las personas. En 
caso de suspensión definitiva, los participantes no tendrán derecho 
al reembolso de los derechos de inscripción, pero tendrán 
preferencia en la adjudicación de plazas de la siguiente edición si 
vuelven a inscribirse.  

Art. 20.– Derechos de imagen. La aceptación del presente reglamento 
implica que el participante autoriza a los organizadores de la 
CICLOTURISTA KAS X UCRANIA a la grabación de su participación en la 
misma, otorga su autorización  para que la Organización pueda utilizar su 
imagen para la promoción y difusión de la CICLOTURISTA KAS X 
UCRANIA en todas sus formas (radio, prensa, video, foto, DVD, internet, 
carteles, y cualquier otro medio de comunicación) y cede los derechos 
relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno 
ejecutar, sin derecho por su parte a recibir compensación económica 
alguna.  

Art. 21.– El mero hecho de inscribirse en esta prueba supone la aceptación 
del presente reglamento, así como de la interpretación que del mismo 
pueda efectuar la Organización.   



Art. 22.– De manera estricta, se realizará la penalización de aquellos 
participantes que:  

• No respeten el código de circulación.  
• No respeten las consignas de seguridad indicadas por fuerzas del 

orden y por la organización.  
• No pasen por el control de salida y por otros situados en el recorrido.  
• Ensucien o degraden el itinerario, arrojando desperdicios.  
• Dispongan de vehículo de apoyo propio, entorpeciendo la marcha del 

resto.  
• Comportamientos que impidan el normal desarrollo de la prueba y 

que vayan en contra del presente reglamento.  
• Se sitúen en lugares de salida anterior a la que figura y está permitido 

por su dorsal (no hay sanción por situarse en zona posterior a la que 
le corresponda, por ejemplo, para compartir prueba con amigos 
inscritos con otro color de dorsal).  

Los miembros de las fuerzas del orden y de la organización, tomarán 
nota de aquéllos que realicen algunas de las conductas indicadas 
anteriormente.  

La organización adquiere el compromiso frente al resto de 
participantes y a las autoridades de sancionarlos de manera efectiva. 
La penalización será́:  

• Descalificación de la prueba  
• Inclusión en los listados de los participantes sancionados, para su 

posterior publicación.  
• Prohibición de participar en otras ediciones de la prueba.  
• Las sanciones impuestas por las autoridades, a las que por su actitud 

pudiese hacerse merecedor.  

Art. 23.– La organización designará a un grupo de VOLUNTARIOS cuya 
función consistirá́ en velar por la seguridad de la prueba. Dichos 
colaboradores tendrán la facultad de comunicar a la organización el 
comportamiento de cualquier participante, de las conductas descritas en el 
artículo 24. Estas comunicaciones tendrán idéntico valor que las denuncias 
efectuadas por la propia organización.  

Art. 24.– La organización no asumirá́ ninguna responsabilidad si el evento 
se suspende o aplaza por causas de fuerza mayor.  

Art. 25.- La Organización garantiza el pleno cumplimiento de la normativa 
de Protección de Datos de Carácter Personal, y así ́, de acuerdo con el 
Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679, el firmante 
queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos 
a los ficheros automatizados existentes en la Peña y al tratamiento de los 



mismos para su utilización en relación con la realización  de gestiones 
administrativas, comerciales y otras actividades propias la misma.  

La política de privacidad de la Organización le asegura, en todo caso, el 
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
en los términos establecidos en la legislación vigente, mediante escrito 
dirigido a  Club Ciclista Bidebike, con Domicilio Social en C/Lutxana 6 – 
48008 Bilbao, siendo responsable del fichero de datos personales de los 
participantes inscritos en la prueba con domicilio a estos efectos en la 
dirección antes indicada. El firmante acepta que puedan ser cedidos sus 
datos exclusivamente para actividades necesarias para el correcto 
desenvolvimiento de la gestión y administración interna de Club Ciclista 
Bidebike. La aceptación del firmante para que puedan ser tratados o 
cedidos sus datos en la forma establecida en este párrafo, tiene siempre 
carácter revocable, sin efectos retroactivos, conforme a lo que dispone el 
Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679.  

IMPORTANTE: La organización se reserva el derecho de realizar algún 
cambio en el presente reglamento si así lo considerara, debiendo 
comunicarlo en la web y en la información de los participantes.  


