
1.INTRODUCCIÓN.

El presente proyecto organizado por el Club Unión Ciclista Montgó y el Eximo. 
Ayto. de Dénia tiene por objeto el desarrollo de la 2ª MARCHA CICLOTURISTA 
“LA GAMBA”, que va dirigida a todos los amantes del deporte y la naturaleza, 
en especial, para los apasionados al ciclismo. Dicha marcha está prevista que 
se celebre el sábado, día 18 de abril de 2015 con salida a las 8:00 h. desde El 
Polideportivo Municipal de Dénia y llegada al mismo lugar sobre las 13:00 h.
Posteriormente celebraremos todos juntos, una comida de hermandad tanto 
para los participantes como para sus respectivos acompañantes. (Previa 
reserva de la comida).

2. OBJETO DEL PROYECTO.

Ámbito lúdico / deportivo.
- Promocionar el deporte como una actividad física en general, lúdica, libre,
espontánea, como un momento de diversión y descanso.
Ámbito social.
- Facilitar la integración social, al crear lazos de compañerismo y solidaridad.
Ámbito cultural.
El objetivo principal de la promoción turística es dar a conocer todos los
atractivos de la provincia de Alicante.

3. Reglamento.
La 2ª MARCHA CICLOTURISTA LA GAMBA, se celebrará el próximo sábado 
día 18 de abril de 2015.
La salida se dará a las 8:00 h. desde EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE
DÉNIA y la llegada está prevista alrededor de las 13:15 h. tras un recorrido
aproximado de 134 km.
El recorrido de la marcha no estará cerrado al tráfico, aunque controlado en su
velocidad en todo momento, excepto en aquellos tramos donde el comité
organizador, decida dejarla libre. Los tramos libres previstos se comunicarán en 
la recogida de dorsales y en la línea de salida.
En todo momento, los participantes deberán cumplir las indicaciones de los
miembros de la Guardia Civil, Protección Civil, Organización así como la 
normativa de Seguridad Vial.
La Organización se reserva el derecho a modificar el itinerario, lugar de
avituallamiento, horarios, etc., si esta lo considera oportuno.
El control de llegada a meta se cerrará a las 15, 30h.
3.1.1. Accidentes y daños a terceros.
La organización no se hace responsable de los daños físicos y morales,
perjuicios y lesiones, así como los accidentes que los participantes en la 
prueba pudieran ocasionar a terceros o a sí mismos, bien sea por negligencia o 
por inobservancia de la ley.
3.1.2. Requisitos o exigencias de seguridad.
Es obligatorio el uso del casco protector homologado para el uso ciclista, así
como portar el dorsal facilitado por la Organización.
La Organización dispondrá de equipo médico, bus escoba y seguridad vial,



necesaria para garantizar el normal desarrollo de la Marcha. Igualmente 
dispondrá de un servicio de asistencia mecánica, con mano de obra gratuita, 
siendo el coste de las piezas sustituidas por cuenta del participante.
Queda prohibida la circulación de vehículos no autorizados por la Organización
acompañando la Marcha.
NOTA:
- La inscripción en la Marcha implica la aceptación íntegra del presente
Reglamento.
- Los puntos no previstos en la presente, serán resueltos el día de la
competencia.
- Las decisiones tomadas por el comité organizador serán inapelables.

4. DESARROLLO DE LA MARCHA.
4.1. Descripción general.
4.1.1. Orden del día (horario).
Viernes 17 de abril.
16.30h.
Encuentro de los participantes y sus respectivos acompañantes,
Miembros del Comité Organizador, etc. en el Polideportivo Municipal de Dénia 
(Zona Triquet).
Entrega de dorsales para los presentes.
20:00 h. Cierre de entrega de dorsales.
Sábado 18 de abril.
7:00 h.
Encuentro de los participantes y sus respectivos acompañantes,
Miembros del Comité Organizador, Comisión de Seguridad Vial,
Servicio Médico, Voluntarios, Miembros de la Organización,
Colaboradores, Autoridades, etc., en POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE DÉNIA 
(Zona Triquet) para iniciar los preparativos de la Iª Marcha Cicloturista LA 
GAMBA.
Entrega de dorsales hasta 15 min. antes de realizarse la Marcha
para todos aquellos que todavía no lo posean.
8:00 h. Inicio de la Marcha según itinerario previsto (ver rutómetro).
13:15 h. Llegada de los primeros participantes a Meta, seguidamente a 50
metros duchas, parking, y avituallamiento.
13:30 h. Entrega de premios.
13:45 h. Apertura de zona de comida para todos los participantes y 
acompañantes y disfrutar de la merecida comida de hermandad todos juntos 
durante la comida sorteo de obsequios ciclistas entre los participantes.
16:30 h. Despedida y motivación para el año próximo.
4.2. Datos de la Marcha.
4.2.1. Inscripciones.
Las inscripciones se realizarán de forma anticipada hasta una semana antes 
del evento, a través de la aplicación de inscripciones que existe en la pagina 
web del club www.ucmontgo.com  No se admitirán inscripciones pasado el 
plazo.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el Domingo, 12 de abril de 2015.
Existe límite de inscripciones. 550 participantes.
Esta marcha está abierta a todo ciclista nacido antes del año 1999 (incluido), es

http://www.ucmontgo.com/


decir podrá participar todo ciclista mayor de 16 años, estableciéndose una tasa 
de inscripción de la siguiente forma, que incluye:
- Participantes: 31 € Federados, 36 € no federados.
- Acompañantes a la comida fin de celebración: 8 €.
- Niños (menores de 4 años): 0 €.
4.2.2. REGALOS Y OBSEQUIOS.
TENDRÁ DERECHO TODO PARTICIPANTE A:
Maillot conmemorativo (los inscritos 21 días antes), o camiseta técnica
conmemorativa, bidón, 2 avituallamientos líquidos, bolsa energética (barritas, 
geles, sobres, etc, para realización de la prueba)
1 tickets para comida (paella) y bebida (agua/cerveza/Coca-Cola/isotónico etc.)
Detalle conmemorativo de la prueba personalizado y grabado, con nombre,
posición y tiempos invertidos en la prueba, diploma acreditativo, comida 
hermandad, paella y bebida(agua/cerveza/Coca-Cola/isotónico etc.) 
Los acompañantes: Deberán reservar su plaza para la comida con antelación.
4.2.3. Condiciones de pago.
No se considerarán formalizadas las inscripciones hasta que no se realice el
pago de las mismas.
El pago se efectuará a través de VISA, transferencia bancaria, etc.
Cualquier inscripción no abonada anticipadamente, podrá ser denegada o en
caso de ser admitida, sufrirá un recargo.
4.2.4. Dorsales.
Los dorsales, podrán retirarse:
- El viernes por la tarde en el Polideportivo Municipal.
- El sábado hasta 15 minutos antes de iniciarse la Marcha Cicloturista.
Será imprescindible presentar la licencia federativa en caso de los federados a 
la recogida de los dorsales.
4.2.5. Avituallamiento.
Habrá dos avituallamientos líquidos en el km (aproximados). 53. y km. 90. Y la 
merecida comida que disfrutaremos al finalizar la Marcha.
.3. Especificaciones técnicas.
4.3.1. Recorrido.
A continuación se nombran de forma breve las distintas localidades por las que
transcurrirá la Marcha Cicloturista, ya que posteriormente en el apartado 4.3.3.
Rutómetro se especificará más detenidamente el itinerario, el cual consta de 
134 km.
Denia, La Xara, Pedreguer, La Llosa de Camacho, Alcalalí, Parcent, Coll de
Rates (626 m, km 30), Tárbena, Alto del Somo (785 m, km 43), Castells
(avituallamiento líquido, km 50), Famorca, Facheca, (793 m, km 60), Tollos,
Benimasot, Balones, Gorga, Millena, Almudaina, Benialfaquí, Planes,  
Margarida (648 m, avituallamiento líquido, km 90), Vall de Gallinera, Adsubia,  
Pego, Els Poblets, Denia.
Recorrido de la Marcha visualizado a través del programa BIKEMAP.
4.3.2. Altimetría.
Altimetría del recorrido de la Marcha visualizado a través del programa
BIKEMAP.
4.3.3. Rutómetro.
Rutómetro
• salida polideportivo municipal



• rotonda giro dcha. (camino Gandía)CV 723.
• Km. 3,5 cruce La Xara izda. CV 724.
• Km. 5,300 rotonda dirección La Xara/Pedreguer CV724,
• Km. 6,300 dirección Pedreguer CV 724,
• Km. 9,5 rotonda giro izda dirección Pedreguer CV 724.
• Km. 11 giro drcha. rotonda Pedreguer dirección Parcent CV 720.
• Km. 15,500 LLosa Camatxo dirección Alcalalí CV 720.
• Km. 20,300 cruce Alcalalí dirección Parcent CV 720.
• Km. 23,200 cruce Parcent izda. dirección Tárbena CV 715.
• Km. 30 alto Coll de Rates CV 715.
• Km. 37 cruce Tárbena, giro drcha. Dirección Castell de Castells CV 752.
• Km. 48,200 cruce Castell de Castells (avituallamiento) dirección Famorca CV 
720.
• Km. 55,300 Famorca dirección Facheca CV 720.
• Km. 58,600 Facheca dirección Benimasot CV 720.
• Km. 61,400 cruce Tollos dirección Benimasot CV 720.
• Km. 63,100 cruce Benimasot dirección Balones CV 720.
• Km. 69,600 Balones cruce dirección Gorga CV 720.
• Km. 72,400 Gorga cruce drcha. direccion Millena CV 710.
• Km. 73,900 rotonda dirección Cocentaina CV 710.
• Km. 75,400 cruce dirección Benillup CV 710.
• Km. 77,400 cruce Benillup dirección Almudáina CV 710.
• Km.79,700 cruce Planes dirección Almudáina CV 708.
• Km. 81,200 Almudáina dirección Benialfaquí CV 708.
• Km. 83,800 Benialfaquí dirección Planes CV 708.
• Km. 86,200 Planes rotonda dirección Pego CV 700.
• Km. 91,600 cruce Margarida (avituallamiento) dirección Pego CV 700.
• Km. 98,300 Alpatró dirección Pego CV 700.
• Km. 100,09 La Carrotja dirección Pego CV 700.
• Km. 103. Benisivá dirección Pego CV 700.
• Km 103,09 Benialí dirección Pego CV 700.
• Km. 112,09 Absúbia dirección Pego CV 700.
• Km. 115,09 Pego rotonda izda dirección Oliva CV 715.
• Km. 116,07 Avda. Juán Carlos, rotonda salida Pego drcha. Dirección Dénia C
3311.
• Km. 117,03 segunda rotonda Avda. Juan Carlos Iº dirección Dénia CV 700.
• Km. 127,04 rotonda El Vergel 2ª salida drcha. dirección Els Poblets CV723
• Km. 128. 2ª rotonda dirección Els Poblets CV 723.
• Km. 129. cruce (población) Els Poblets dirección Dénia CV 723.
• Km. 134. Cruce La Xara dirección Dénia CV 723.
• Km. 137. rotonda giro izda. Polideportivo municipal llegada meta.
4.4. Participación.
La participación queda abierta para todos los ciudadanos que deseen 
inscribirse en la prueba, así como también tienen la posibilidad de hacerlo los 
Clubes.
La Marcha está prevista para que puedan participar tanto hombres como
mujeres, siempre que su edad supere los 16 años.
4.5. Premios.
Al finalizar la marcha, se procederá a la entrega de los reconocimientos de los
participantes.



Todos los participantes recibirán un recuerdo de su participación en la marcha.
Además, se premiará:
o A la 1ª,2ª y 3ª clasificada femenina.
o Al 1er,2º y 3ºclasificado masculino.
O Al participante mas joven.
o Al cicloturista más veterano.
o Al club más numeroso
o Al club más lejano (siempre que la representación de este sea igual o
superior a tres ciclistas)
4.6. Documentación.
Cada participante poseerá como mínimo, un folleto informativo en el que se
detalle, el Reglamento, Rutómetro, Recorrido, Altimetría y Puntos de interés 
turístico.

Conclusiones y agradecimientos.
Conclusiones
La descripción del presente documento ha correspondido al diseño y
configuración de cada uno de los factores que influyen en el desarrollo del 
proyecto: Iª Marcha Cicloturista en Dénia LA GAMBA.
La finalidad de dicha Marcha Cicloturista se fundamenta en la promoción del
deporte, tanto a nivel lúdico, como social y cultural, favoreciendo a su vez la
promoción turística.
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