
REGLAMENTO 

I RUTA E-BIKE DE LA RIOJA CIUDAD DE LOGROÑO 

  

INFORMACIÓN GENERAL 

FUNDACIÓN CAJA RIOJA, organiza la I RUTA E-BIKE DE LA RIOJA CIUDAD DE 
LOGROÑO que tendrá lugar el domingo 26 de junio de 2022, con salida en 
Complejo Deportivo La Ribera de Logroño y llegada en el mismo lugar. 

La salida se dará el domingo, 26 de junio de 2022 a las 8:00 horas. 

El cierre de control será el domingo, 26 de junio de 2022 a las 14:00 horas. 

Los participantes deberán cumplir los horarios propuestos por la organización 
en los distintos puntos de paso. El participante que sobrepase estos horarios 
deberá abandonar la ruta de manera obligatoria, o bien, quedará excluido de 
la ruta, pasando bajo su responsabilidad a ser un usuario normal de las vías 
públicas si decidiera continuar el recorrido en bicicleta. 

Solo se admitirán bicicletas con limitación de ayuda a 25 km/hora. 

Es obligatorio el uso del casco protector homologado por parte de todos los 
participantes. 

La inscripción y la participación en la I RUTA E-BIKE DE LA RIOJA CIUDAD DE 
LOGROÑO implica la aceptación del presente reglamento. Cada participante 
debe aceptar, respetar y seguir estas reglas en beneficio de todos los demás 
participantes, del medio ambiente y del buen desarrollo de la actividad. 

RECORRIDO 

 

La salida de la ruta se realiza en el aparcamiento situado junto al Centro Deportivo 

La Ribera. Se rueda por el Parque del Ebro dirección oeste hasta el puente de 

Sagasta. Se gira hacia la Ermita de El Cristo y se toma el Camino Viejo del Cortijo 

hasta la Pasada de Artalobos para tomar el Camino de Rodejón y desviarse por una 

senda que sube hasta la Torre fuerte de El Cortijo.  

Se desciende por una senda hasta el camino de la Plana Barquillos para tomar una 

nueva senda a la derecha que nos lleva a la entrada de El Cortijo. Se atraviesa el 

barrio en dirección al puente Mantible por el camino de La Llana.  

Continuamos por el camino del meandro del Ebro hasta la Presa para ir a cruzar la vía 

del tren. Se continua por la Pasada de Valdeguinea hasta enlazar con el camino viejo 

de Fuenmayor dónde se gira para continuar por éste en dirección oeste entrando en 

el término de Fuenmayor. Nos desviamos a la izquierda por la senda de Valdegún y 

por el camino de la Tajuela para discurrir entre los límites de los términos de 

Logroño y Fuenmayor por el camino de la Cabra. Se hace un Brusco giro a la izquierda 



y ya en el término de Logroño descenderemos por las sendas del circuito BTT para 

salir a la carretera que va al colegio Marqués de Vallejo. Tras realizar la rotonda y 

pasar por debajo de la LO 20 nos desviamos a la derecha para tomar la carretera que 

va al laboratorio de la CA girando a la izquierda para entrar en el Parque de la 

Grajera, donde se encuentra el primer avituallamiento.  

Continuamos por el Camino de Santiago hasta el alto donde lo dejamos y ascendemos 

por sendas que discurren por el límite de Fuenmayor hasta el paraje de Candorras, 

punto más alto del término municipal de Logroño. Descendemos por una senda para 

continuar atravesando todo el parque de la Grajera por la pista que discurre por su 

extremo sur y que sale a la Calleja Vieja.  

Entramos en término de Lardero cruzando la N111 por un túnel que nos lleva a la T5 

de Lardero que atravesamos para salir a la rotonda de la Universidad Laboral. 

Giramos en dirección a Logroño por Avda. de Madrid para desviarnos a la derecha 

hacia la clínica los Manzanos y continuar por el camino viejo de Alberite. Se supera la 

AP-68 por un puente elevado y en el cruce con el camino viejo de Villamediana se 

toma éste en dirección al río Iregua.  

Se discurre por término de Villamediana hasta la pasarela donde se toma la vía 

romana del Iregua en dirección a Logroño, entrando en su término municipal. A la 

altura de la Fuente del Zapatero en el Parque del Iregua se sitúa el segundo 

avituallamiento. Se cruza el río para salir hacia el polígono La Portalada 

atravesándolo para pasar por debajo de la Autopista por el túnel. Se gira a la 

izquierda para tomar el camino de Varilengua que nos llevara hasta La Rad de Varea.  

Desde esta planicie descendemos por carretera asfaltada hasta superar la N232 en un 

paso elevado y dos rotondas, Giramos en dirección Logroño por el camino Viejo de 

Calahorra hasta llegar al Barrio de Varea que atravesamos. Se cruza el río Iregua por 

la pasarela y se discurre paralelo al Ebro por el parque de la Ribera hasta el 

aparcamiento del Centro deportivo del mismo nombre donde se termina la ruta. 

 

INSCRIPCIÓN 

 

Cualquier persona mayor de 18 años que desee participar en la I RUTA E-BIKE 
DE LA RIOJA CIUDAD DE LOGROÑO debe formalizar su inscripción a través de 
la página web oficial: www.fundacion-cajarioja.es 

Para que la inscripción sea válida, es obligatorio rellenar todos los datos que 
se solicitan en el formulario. 

Las inscripciones se abren el 01/05/2022 y se cierran el 24/06/2022 o cuando 
la organización lo estime oportuno en función del número de inscritos. 

Las inscripciones son estrictamente personales e intransferibles, no pueden 
ser utilizadas por otra persona diferente de la inscrita. No es posible la 
sustitución de un participante por otro. 

http://www.fundacion-cajarioja.es/


La inscripción incluye: 
 

• Atención al participante On-Line y presencial. Vía mail 
actividades@fundacion-cajarioja.es o llamando al 619130454 
 
• Derecho de participación en I RUTA E-BIKE DE LA RIOJA CIUDAD DE 
LOGROÑO. 
 
• Dorsales digitales numerados. 
 
• Información del evento como: track, perfiles de etapa, zonas de 
avituallamiento. 
 
• Vehículos 0 y escoba (abrir y cerrar carrera). 
 
• Avituallamientos líquidos y sólidos dentro del recorrido. 
 
• Asistencia médica dentro y fuera del recorrido (médicos, enfermeras 
y auxiliares). 
 
• Área de lavado de bicicletas. 
 
• Servicios y duchas para todos los participantes. 
 
• Seguro de accidentes en actividad deportiva incluido. 
 
 

CATEGORIAS 

 Participantes mayores de 18 años 

  

 

 

SEGURO 

La participación en la ruta está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los 
participantes. 

El participante en el momento de su inscripción manifiesta encontrarse 
físicamente apto para la ruta. 

  

RECOGIDA DE DORSALES 

Los dorsales serán digitales, se inviarán a cada participante una vez haya 
realizado la inscripción correctamente. Los participantes deberán llevar el 
dorsal o en el móvil o impreso si lo desean para mostrar en los 
avituallamientos y puntos de control de la ruta. 



 

AVITUALLAMIENTOS 

A lo largo del recorrido existirán dos avituallamientos líquidos y sólidos, 
situados en los puntos marcados en el rutómetro de la ruta. Publicados en la 
página oficial https://www.fundacion-cajarioja.es 

Los avituallamientos y zonas de asistencia técnica están debidamente 
señalizados a lo largo del recorrido. Éstos disponen de todo lo necesario para 
cubrir las necesidades de alimentación e hidratación de los participantes 
durante la etapa. 
 
En estos habrá puntos de basura donde los participantes deben tirar todos sus 
desechos, tirar basura a lo largo del recorrido supone la descalificación. 
 
CONTROL DE TIEMPO 

Horarios Inicio de carrera y final de carrera. 

• La salida del primer participante será a las 08:00h de la mañana,  
• Se dará un máximo de 4 horas para finalizar el recorrido. A las 14 horas 

pasará el vehículo escoba para cerrar la Ruta 

 
SERVICIOS MÉDICOS 

La organización dispondrá, durante el desarrollo de la ruta y de forma 
permanente de servicio de ambulancias y varios puntos de socorro fijos, varios 
vehículos-escoba, un servicio de duchas. 

  

 

 

ASITENCIA MECÁNICA 

 

La organización dispondrá de asistencia mecánica a lo largo de la ruta. En 
caso de avería, la mano de obra será 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, a excepción de los pinchazos.  

 

SEGURIDAD 

La Jefatura Provincial de Tráfico, Guardia Civil, Policía Municipal, Protección 
Civil, velarán por la seguridad de la ruta E-BIKE. 

Todos los participantes, deberán observar escrupulosamente las disposiciones 
de la ley de Seguridad Vial y su Reglamento, la ruta discurre por carreteras 

https://www.fundacion-cajarioja.es/


abiertas al tráfico. Quién no cumpla la ley será expulsado de la marcha y no 
podrá inscribirse en las ediciones posteriores. 

Cada participante al inscribirse en la ruta reconoce haber leído la totalidad 
del reglamento y con ello asume los riesgos inherentes a la participación en 
una ruta abierta al tráfico, al tiempo que excluye a la organización de toda la 
responsabilidad, por cualquier incidencia o accidente derivado de la 
participación de la misma. 

La organización no se hace responsable de ningún objeto perdido u olvidado a 
lo largo del recorrido o en el transcurso de la ruta por ningún participante. 
 
La organización no se hace responsable de ninguna avería ni reparación de la 
bicicleta que pueda suceder en el transcurso de la ruta. 
 

ACCIDENTES Y PÉRDIDAS 

La organización no se hace responsable de ningún accidente del que pudiera 
ser causa o víctima el participante por incumplir las cláusulas de seguridad de 
este reglamento, citadas en el apartado anterior, y por negligencia del 
participante, como tampoco se hace solidario de los gastos ni de las deudas 
que pudieran contraer los participantes durante la ruta, ni de los extravíos o 
averías que pudiesen sufrir el equipamiento de los participantes.  

  

MODIFICACIONES Y DERECHO DE ADMISIÓN 

La organización se reserva el derecho de realizar las modificaciones 
oportunas, cuando por algún motivo lo estime necesario. Y así mismo se 
reserva el derecho de admisión. 

  

 

 

MEDIO AMBIENTE 

La carrera se desarrolla en su mayor parte por parajes naturales, por lo que 
será obligación de todos preservar el entorno evitando arrojar desperdicios 
fuera de las áreas de control. 

A tal efecto se colocarán contenedores de basura hasta una distancia máxima 
de 100 metros desde los puestos de control. Será motivo de descalificación el 
incumplimiento de esta norma elemental por parte de los participantes. 

La ruta es una actividad de ocio que se desarrolla en la naturaleza y su 
impacto en este entorno es una responsabilidad para todos los participantes y 
organizadores de la ruta. Se ruega a los participantes no arrojar basura a lo 
largo del recorrido, ser respetuosos con el entorno (no rodar fuera de los 



caminos, no tomar atajos que dañen la vegetación, etc.), ser cuidadosos con 
los animales, no dejar atrás ningún recambio, etc. 
 
Los caminos por los que transcurre la competición son cedidos única y 
exclusivamente para los días de la competición, por lo que no está permitido 
divulgar los tracks GPS del recorrido 
 
DERECHO DE IMAGEN 

La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el 
participante autoriza a la organización a la grabación total o parcial de su 
participación en la misma, presta su consentimiento para que pueda ser 
utilizada su imagen en la promoción y difusión de la ruta, de todas las formas 
posibles (radio, prensa, video, foto, DVD, internet, carteles, medios de 
comunicación, etc.…), y cede todos los derechos relativos a la explotación 
comercial y publicitaria que la organización considere oportuno ejecutar, sin 
derecho por su parte a recibir compensación económica alguna. 

  

PENALIZACIÓN 

De manera estricta, se realizará la penalización de aquellos participantes que: 

1. No respeten el código de circulación. 
2. No respeten las consignas de seguridad indicadas por fuerzas del orden 

y por la propia organización. 
3. No pasen por el control de salida y por otros situados en el recorrido. 
4. Ensucien o degraden el itinerario, arrojando desperdicios. 
5. Dispongan de vehículos de apoyo propio, entorpeciendo la marcha del 

resto. 
6. Comportamientos que impidan el normal desarrollo de la ruta y que 

vayan en contra del presente reglamento. 
7. No utilicen el casco (es obligatorio)  

Los miembros de las fuerzas del orden y de la organización, tomarán nota de 
aquellos participantes que realicen alguna de las conductas indicadas 
anteriormente. 

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

 

CONTROLES Y OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE 

Es obligatorio el uso del casco protector homologado por parte de todos los 
participantes. 
 
Los participantes deberán pasar por todos los controles incluida la salida. 
 



Se deberá poner en contacto y comunicar al Organizador en caso de abandono 
o accidente en el controlo más próximo. 
 
No puede existir remolque ni asistencia por parte de vehículos ajenos al 
Organizador. 
 
El participante, al inscribirse I RUTA E-BIKE DE LA RIOJA CIUDAD DE LOGROÑO 
acepta todos los puntos del presente reglamento. El incumplimiento por parte 
del participante de alguna de las normas enumeradas supondrá su 
descalificación automática. 
 
Es obligatorio llevar operativo durante la marcha, el móvil facilitado a la 
organización en la inscripción. 
 
Es aconsejable llevar una reserva de agua de 2 litros. 
 

Es aconsejable llevar herramientas y material de recambio 

 

TIEMPOS DE PASO Y CIERRE 

El tiempo máximo de entrada en meta será de 6 horas, finalizando el 26 de 
junio de 2022 a las 14:00 horas, por lo que quienes excedan el tope de tiempo 
establecido perderán toda opción a figurar en la clasificación final. 

En cualquier caso, los responsables de la organización tendrán la potestad 
para retirar de la ruta a los participantes que no cumplan con las expectativas 
de los tiempos establecidos para los controles de cierre, así como a cualquiera 
que haya infringido las normas de la ruta, no haya completado el recorrido 
marcado, no lleve el dorsal reglamentario de forma visible, desatienda las 
indicaciones de los organizadores o mantenga una actitud poco deportiva 
hacia los demás corredores , tengan problemas físicos evidentes (vómitos, 
diarreas, desorientación desmayos……) que puedan poner en peligro su salud. 
Todos aquellos participantes que se vean afectados por una decisión de 
descalificación deberán entregar el dorsal en el puesto de control más 
cercano y abandonar la ruta atendiendo a las indicaciones de los miembros de 
la organización. 

 

VEHÍCULO “FIN DE RUTA” 

Todo participante al ser rebasado por el vehículo de “Fin de Ruta” se 
considera fuera de la misma.  

 

SUSPENSIÓN DE LA RUTA 

La organización no asumirá ninguna responsabilidad si el evento se suspende o 
aplaza por causas de fuerza mayor. 



Así mismo la organización no se hace responsable de las decisiones que a 
título personal tomen los participantes como consecuencia de la suspensión 
de la misma. 

ACEPTACIÓN 

El mero hecho de inscribirse en esta ruta supone la aceptación del presente 
reglamento y la renuncia a todos los derechos contra la organización, 
renunciando a toda acción legal que pudiera derivarse de su participación en 
la ruta. 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

FUNDACION CAJA RIOJA, garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de 
protección de datos de carácter personal, y así, de acuerdo con la Ley 
Orgánica 15/1999, el firmante queda informado y presta su consentimiento a 
la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes y al 
tratamiento de los mismos para su utilización en relación con gestiones 
administrativas, comerciales y otras actividades propias de la misma. 

La política de privacidad de FUNDACION CAJA RIOJA le asegura, en todo caso, 
el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación limitación 
oposición y portabilidad, en los términos establecidos en la legislación 
vigente, mediante escrito dirigido a FUNDACION CAJA RIOJA C/ La Merced, 6, 
siendo responsable del fichero FUNDACION CAJA RIOJA con domicilio a estos 
efectos en la dirección antes indicada. 

El firmante acepta que puedan ser cedidos sus datos exclusivamente para 
aquellas actividades encaminadas al correcto funcionamiento de la gestión y 
administración interna de FUNDACIÓN CAJA RIOJA. Asimismo, el firmante 
acepta que FUNDACIÓN CAJA RIOJA le remita o dirija información sobre 
cualesquiera productos, gestiones o servicios que puedan comercializar. 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 disponen los artículos 6 y 11 de la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre. 


