
MARCHA FAMILIAR EN BICI PARA DESPEDIR EL VERANO Y
DAR LA BIENVENIDA AL OTOÑO

REGLAMENTACIÓN BÁSICA

Esta ruta familiar en bicicleta está diseñada para el disfrute de todas las personas participantes. 
Quienes sean menores de edad entre 06 y 14 años deberán contar con una persona adulta que les 
acompañe y quienes tengan entre 14 y 18 años deberán contar con la autorización del padre, la 
madre o tutor/a que deberán entregar en el control del punto de salida. Únicamente se permite la 
participación utilizando la bicicleta como medio de locomoción (no se permite ningún otro medio).

La ruta será supervisada por la policía municipal y voluntariado (personal vestido de amarillo con la
identificación de ORGANIZACIÓN) que asegurarán el progreso de la ruta y su seguridad.

Habrá 4 puntos de reagrupamiento del pelotón en los que se pasará antes de los cruces sin 
invadirlos:

1.- Rotonda Paseo Cervantes con Rosalía de Castro.

2.- Adriano VI (próximo al Skate Park de San Martín).

3.- Domingo Beltrán con Coronación.

4.- Olaguibel (tramo entre Fueros y Paz).

Durante la marcha hay que adoptar comportamientos que preserven la seguridad de todas las 
personas participantes. El riesgo cero no existe, y seguir estas instrucciones garantizará mayor nivel 
de seguridad.

Con el fin de garantizar la seguridad de quienes participan y de que sean correctamente visibles para
el resto de personas usuarias de la vía, el uso de casco y de elementos reflectantes es obligatorio. 

De todos modos recuerda:

Esta marcha en bicicleta no es competitiva.

En cualquier circunstancia, deberás de seguir las instrucciones del personal voluntario y de la 
Policía Local, así como escuchar sus consejos ya que están aquí para ayudarte y trabajan para tu 
seguridad.

La marcha se desarrollará a tráfico cerrado formando todos los participantes un pelotón que irá 
resguardado del tráfico general mediante vehículos policiales de apertura y cierre a cargo de la 
Policía Local en colaboración con el personal auxiliar lo que nos permitirá disfrutar de ciclar por la 
calzada sin interferencias de tráfico ni peatones. Está prohibido ciclar por las aceras.

Toda persona en bicicleta que no esté entre los vehículos policiales de apertura y cierre de la prueba 
no formará parte de la ruta.

La Policía irá cortando el tráfico de los cruces y se coordinarán con el personal auxiliar que se 
quedarán cortando definitivamente el cruce hasta el paso de todo el grupo ciclista.

El personal auxiliar se situará inmediatamente después de la Policía Local para llenar el espacio 
antes de la cabeza y el grupo. La cabeza marcará el ritmo y es responsable de seguir la ruta decidida 
por la organización y validada por el Servicio de Policía Local. 

La primera línea de auxiliares marca el comienzo de la marcha de participantes y está estrictamente 
prohibido sobrepasarles.



La cabeza de la marcha parará regularmente para esperar la cola del grupo (mirar en el mapa los 
puntos de reagrupamiento). 

Recuerda dejar espacio para facilitar el movimiento. Es muy importante, y exigido por la Policía 
Municipal que nos acompañará, que el grupo vaya lo más compacto posible.

El cierre de la marcha lo realizarán la ambulancia y un vehículo policial, que estarán presentes a lo 
largo de la ruta para intervenir inmediatamente en caso de accidente.

Domina tu velocidad, no te dejes engañar, no asustes al resto de participantes, puedes hacer que 
alguien se caiga, aunque sólo sea por la sorpresa que provocas.

En los descensos, respeta las distancias de seguridad, quienes te siguen pueden no tener tiempo para
esquivarte en caso de una caída.

Por último: 

Participa con ganas de pasarlo bien, teniendo en cuenta que estamos participando en una actividad 
con gran cantidad de niños y niñas que no están habituados a circular en grupo; y disfruta de la ruta!

Antes de iniciar la marcha revisa tu equipo:

• Ten tu bicicleta a punto: ruedas y frenos principalmente.

• Equípate correctamente: usa el casco y las luces.

REGLAMENTO PARA PRUEBAS DEPORTIVAS, MARCHAS CICLISTAS Y OTROS 
EVENTOS

Sección 2.a Marchas ciclistas

Artículo 15. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Esta normativa tiene por objeto establecer una regulación de las marchas ciclistas organizadas, 
concebidas como un ejercicio físico con fines deportivos, turísticos o culturales.

2. Se entenderá por marchas ciclistas organizadas aquellas actividades de más de 50 ciclistas.

Artículo 16. Marchas ciclistas organizadas.

Las normas establecidas en esta sección sólo regulan con carácter vinculante las marchas ciclistas 
organizadas.

Artículo 17. Requisitos de las marchas ciclistas organizadas.

Las marchas ciclistas organizadas deberán cumplimentar los requisitos administrativos indicados en 
el artículo 2 de la sección 1ª de este anexo.

Artículo 18. Comunicación a las autoridades competentes.

La organización estará obligada a comunicar la celebración de la marcha Ciclista a los 
ayuntamientos de las localidades por los que aquélla discurra.

Artículo 19. Control de las marchas ciclistas.

El control y orden de Ia marcha, tanto en lo que respecta a los participantes como al resto de 
usuarios de la via, estará encomendado a los agentes de la autoridad o personal de la organización 
habilitado. Las órdenes o instrucciones emanadas de dicho personal durante el desarrollo de la 
actividad, que actuarán siguiendo las directrices de los agentes, tendrán la misma consideración que 
la de dichos agentes, al actuar como auxiliares de éstos.

Artículo 20. Obligaciones de los participantes.



Todos los participantes de una actividad ciclista organizada, con las excepciones previstas en este 
reglamento, podrán circular y agruparse libremente, siempre por su carril, excepto que por seguridad
el responsable de la prueba o la autoridad competente puntua1mente indique otro criterio durante el 
desarrollo de la marcha. En general, los participantes deberán cumplir la normativa de circulación, 
especialmente cuando marchan desagrupados de los demás.

Artículo 21. Vehículos piloto de apoyo.

La organización dispondrá de vehículos piloto de apoyo suficiente, banderines y medios adecuados 
para la señalización del recorrido, tanto por lo que respecta a los participantes como al resto de 
usuarios de la vía, así como de los servicios necesarios para retirar la señalización al término de la 
actividad, y desperdicios que ocasionen Ios avituallamientos, dejando ¡en carretera y sus alrededores
en el mismo estado que antes de su celebración.

Artículo 22. Señalización de itinerarios.

Los itinerarios deben señalizarse en los lugares peligrosos, incluso con la presencia de personal de 
la organización habilitado y con instrucciones precisas del responsable de la organización. Las 
señalizaciones deberán ser retiradas o borradas una vez que pase el último participante y nunca 
serán colocadas de manera que provoquen confusión para la circulación rodada ajena a la actividad 
ciclista. Cuando las indicaciones se hagan sobre la calzada, se deberán utilizar materiales que se 
borren después de pocas horas.

Artículo 23. Condiciones de la circulación.

1. Todas las pruebas irán precedidas por un agente de la autoridad con una bandera roja y finalizadas
por otro con una bandera verde, las cuales acotarán para tos participantes y el resto de usuarios de la
vía el inicio y el fin del espacio ocupado para la prueba. Entre una y otra el personal auxiliar 
habilitado que realice funciones de orden, control o seguridad irá provisto de una bandera de color 
amarillo en indicación de precaución.

2. Sin perjuicio de ello, la organización incorporará vehículos pilota de protección que estarán 
dotados de carteles que anuncien el comienzo y el final de la prueba, y deberán, en su caso, situar el 
coche de apertura y cierre de la prueba como mínimo 200 metros por delante y por detrás del primer
participante y del último, respectivamente.

3. Las características de los vehículos piloto a los que se hace referencia en el apartado anterior 
serán las siguientes:

a) Vehículos de apertura:

Portador de cartel con la inscripción <<Atención: marcha ciclista», sin que en ningún caso exceda la
anchura del vehículo.

Bandera roja.

Rotativo de señalización de color naranja.

Luces de avería y de cruce encendidas.

b) Vehículo de cierre:

Portador de cartel con la inscripción <<Fin marcha ciclista», sin que en ningún caso exceda la 
anchura del vehículo. Bandera verde. Rotativo de señalización de color naranja. Luces de avería y 
de cruce encendidas.

Artículo 24. Servicios sanitarios.

1. La organización dispondrá durante la celebración de la actividad de la presencia obligatoria, 
como mínimo, de una ambulancia y de un médico para la asistencia de todos los participantes, sin 
perjuicio de su ampliación con más personal sanitario en la medida que se estime necesario.



2. En las pruebas cuya participación supere los 750 ciclistas, se contará con un mínimo de dos 
médicos, dos socorristas y dos ambulancias, y deberá añadirse, como mínimo, una ambulancia y un 
médico por cada fracción suplementaria de 1.000 participantes.

Artículo 25. Comportamiento de los participantes.

Los agentes de la autoridad y el personal auxiliar habilitado podrán impedir su continuidad en la 
actividad a aquellas personas que con sus acciones constituyan un peligro para el resto de los 
participantes o usuarios de las vías.

Artículo 26. Requisitos de los responsables de la marcha.

El director ejecutivo y el responsable de seguridad vial de la prueba deportiva deberán ser mayores 
de edad.

Este último deberá conocer las normas de circulación, para lo cual deberá poseer permiso de 
conducción en vigencia.

EI responsable de seguridad vial deberá indicar de modo preciso a cada uno de los miembros del 
personal auxiliar habilitado la función que deban desempeñar, de acuerdo con el reglamento 
particular aprobado por la autoridad gubernativa competente.

Artículo 27. Personal auxiliar.

El personal auxiliar para el mantenimiento del orden y control de la actividad deberá ser en número 
razonable, en función de las características de la actividad, dependerá del responsable de seguridad 
vial y deberá tener, como mínimo, las siguientes características:

a) Ser mayor de 18 años y poseer permiso de conducción.

b) Disponer por escrito de las instrucciones precisas dadas por el responsable de seguridad vial de la
prueba y que habrán sido explicadas previamente por éste o por los agentes de la autoridad que den 
cobertura a la prueba.

c) Estar debidamente identificado con petos y ropa visible. Disponer de un sistema de comunicación
eficaz que permita al responsable de seguridad vial entrar en contacto con el personal habilitado 
durante la celebración de la prueba.

d) Disponer de material de señalización adecuado, integrado, como mínimo, por conos y banderas 
verde, amarilla y/o roja, para indicar a los usuarios si la ruta está o no libre, o una situación de 
peligrosidad.

e) Deberá desplazarse de un punto a otro del recorrido para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 28. Obligaciones de los participantes.

Todos los participantes de la marcha deben estar amparados por un seguro de responsabilidad civil 
que cubra las posibles daños a terceros y por un seguro de accidentes que tenga, como mínimo, las 
coberturas del seguro obligatorio deportivo, sin cuya preceptiva contratación no se podrá celebrar 
prueba alguna.

Artículo 29. Prohibiciones.

Como norma general, está prohibido el seguimiento de coches de los participantes. Sólo los 
vehículos autorizados expresamente y con la autorización situada en lugar visible pueden circular 
detrás de los grupos de ciclistas.

Artículo 30. Desarrollo de las marchas.

Las marchas se desarrollarán con el tráfico abierto, sin perjuicio de que en ciertas circunstancias o 
momentos pueda considerarse la opción de cerrar al tráfico determinadas zonas mientras dura el 
paso de los ciclistas.



Artículo 31. Formación y habilitación del personal auxiliar.

Por los Ministerios del Interior y de Educación, Cultura y Deporte se fijarán las condiciones, 
formación y habilitación del personal auxiliar de los agentes de la autoridad que pueda actuar en 
competiciones deportivas en carretera y marchas ciclistas.
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