
BASES III MARCHA BTT EL TRENILLO 2022 

FECHA DEL EVENTO: 

25 de septiembre de 2022 

INSCRIPCIONES: 

En la página web de la empresa de gestión y organización de eventos deportivos DxT Chip Run 
Carreras ( www.dxtchiprun.es ) 

PRECIO:  

15 € los adultos y 5 € para menores de 12 A 16 años  

FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN: 

19 de septiembre a las 23:59:59 HORAS 

Límite de 300 inscritos 

NO se admiten inscripciones fuera de plazo. 

SERVICIOS OFRECIDOS: 

x Seguro  
x Desayuno 
x Aperitivo  
x Comida 
x Bolsa de corredor +  
x Transporte de bicis y ciclista al origen de salida y retorno 
x Duchas  
x Guarda bicis 

REGLAMENTO Y DERECHOS: 

• Marcha de carácter NO COMPETITIVO Y CONTROLADA.  

• Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes,  

• Asistencia técnica.  

• Protección Civil en toda la marcha.  

• Avituallamiento líquido y sólido.  

• Todos los participantes deberán ir provisto de repuestos.  

• Es obligatorio el uso de casco protector.  

• Menores acompañados por un tutor con autorización.  

• Respeto al entorno natural y a las normas de circulación.  

• Prohibido adelantar a los miembros de la organización.  

 



SALIDAS – RECOGIDA DE DORSAL Y LLEGADA 

• PUERTOLLANO: 08:00 horas, recogida en el Recinto Ferial.  

• ARGAMASILLA DE CVA.: 08;20 horas, recogida en el Campo de Fútbol por C/ Mayor  

• ALDEA DEL REY: 09:10 horas, recogida en la calle Calzada.  

• VALDEPEÑAS: 08:00 horas, recogida en la Ciudad Deportiva Virgen de la Cabeza (Avenida del 
Sur, s/n.)  

• MORAL DE CALATRAVA: 08,30 horas, recogida en la ctra., de Ntra. Sra. de las Mercedes 
(Bicicletas Java)  

• GRANÁTULA DE CVA.: 09:15 horas, recogida en el monumento al General Espartero  

SALIDA DE CALZADA DE CVA.: 10:00 horas, DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO  

- los ciclistas tienen que estar media hora antes de la salida de cada bus.  

- Las Bicicletas y las bolsas de aseo estarán vigiladas durante la salida, la comida y los 
kilómetros de la prueba.  

- Punto de encuentro y comida en Argamasilla de Calatrava, en el polideportivo municipal.  

Todos los participantes deberán llevar el dorsal como identificación en su bici. 

PROTECCIÓN DE DATOS:  

Le informamos que los datos personales proporcionados pasarán a formar parte de nuestro 
sistema de gestión  y serán tratados y gestionados por DXT Base, S.C. de Enseñanza de 
Castilla La Mancha y el organizador del evento en cada caso como responsables del 
tratamiento, siendo sus finalidades legitimas la gestión de participantes inscritos, organización y 
gestión de actividades solicitadas y para mantenerles informados de otras actividades y 
eventos de su interés previo consentimiento del interesado.  Así mismo, deseamos informarles 
que los datos personales (nombre y apellidos y en su caso club al que pertenecen) de los 
inscritos, resultados oficiales y clasificación obtenida, imágenes y contenido audiovisual podrán 
aparecer en memorias, revistas, página web, redes sociales o cualquier tipo de publicación o 
material orientado a la información y difusión de los fines de esta empresa. Los datos 
proporcionados serán conservados mientras no se solicite su supresión por el interesado o 
para el cumplimiento de obligaciones legales. No están previstas comunicaciones de datos 
salvo obligación legal o para el cumplimiento de los servicios contratados. Deseamos 
informarle que en todo momento podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, oposición, portabilidad y limitación o reclamación ante una autoridad de control 
mediante escrito dirigido a DXT Base, S.C. de Enseñanza de Castilla La Mancha, C/ San 
Gregorio 12. CP 13500. Puertollano (Ciudad Real) o email: contacto@dxtchiprun.es 

 


