
                            
 
 
 

¿Qué es la BICICatELA? 

 
La BICICatELA es la primera edición de la marcha cicloturista solidaria en carretera del Club 
Ciclista Catalunya-Barcelona. 
Prueba deportiva no competitiva, la cual tendrá lugar el próximo 31 de octubre del 2021, con 
inicio y final a Moja (Olèrdola), realizando un recorrido por las poblaciones de Sant Jaume dels 
Domenys y Sant Sadurní d'Anoia entre otros, las cuales tenían que ser inicio y final de las 
etapas de la segunda edición de la Volta Ciclista al Penedès, suspendida por motivos de la 
pandemia. 
La BICICatELA nace como colaboración con la Asociación Catalana de Afectados de ELA, 
para dar visibilidad de la enfermedad y a la vez recaudar fondo para la investigación de esta. 
La marcha se controla con reagrupamientos y también hay un tramo libre entre las 
poblaciones de Sant Jaume dels Domenys y el alto de 3ª categoría de las Ventosas. 
 
 

                                                REGLAMENTO 

 
 
Artículo 1 : DATOS TÉCNICOS DE LA MARCHA 
 
           1.1 : El CLUB CICLISTA CATALUNYA-BARCELONA organiza la I edición de la Marcha      
Ciclista Solidaria BICICatELA. 
 
           1.2 : La fecha de celebración será el próximo DOMINGO, 31 de OCTUBRE del 2021 . 
La hora de salida será a las 8:30 horas. 
 
           1.3 : El lugar de salida estará situado en la calle RAFAEL DE CASANOVA esquina 
paseo DE LA PLANA de la población de MOJA (OLÈRDOLA). 
 
           1.4 : La BICICatELA es un reto de 119,3 kilómetros y 1.297 metros de desnivel 
acumulado, por unos paisajes espectaculares entre viñas de la comarca del Penedès. 
 
           1.5 : Tramo libre en la subida de las Ventosas desde Sant Jaume dels Domenys. 
 



 
           1.6 : Los datos de contacto del CLUB CICLISTA CATALUNYA-BARCELONA son: 
teléfono móvil: Josep Beltran +34 674 571 708, correo electrónico: info@cccatalunya.cat  
 
 
Artículo 2 : PARTICIPACIÓN 
 
           2.1 : La participación en la BICICatELA está abierta a deportistas de cualquier 
nacionalidad a partir de los 17 años de edad el día de la prueba. 
 
           2.2 : Los participantes inscritos de 17 años de edad, tendrán que aportar la 
autorización de la madre, padre o tutor/a legal, para poder aceptar su inscripción. 
 
           2.3 : Sino se dispone de licencia deportiva de ciclismo federativa, la organización 
facilita la emisión de licencia de día en el momento de la inscripción. 
 
           2.4 : Cada deportista inscrito en la prueba lo hace bajo su responsabilidad y manifiesta 
estar en condiciones físicas óptimas para afrontar el recorrido. 
 
           2.5 : La organización aconseja a los participantes que se realicen una revisión médica 
previa con el fin de detectar y descartar cualquier anomalía incompatible con la práctica del 
ciclismo. 
 
 
Artículo 3 : INSCRIPCIONES 
 
           3.1 : Apertura : Lunes 16 de Agost del 2021. 
 
           3.2 : Cierre : Viernes 22 de Octubre del 2021. 
 
           3.3 : La formalización de la inscripción se realizará mediante plataforma en línea a 
través del siguiente link de la web oficial: https://clubciclistacatalu.wixsite.com/bicicatela  
 
           3.4 : Los pagos serán en línea con tarjeta de crédito o débito. 
 
                   Del 16 de Agost al 31 de Agost: 55 € * Precio promocional 
                   Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre: 65 € 
                   Del 1 de Octubre al 22 de Octubre: 75 € 
 
           3.5 : Para la inscripción de los menores de edad, tendrán que presentar el documento 
de autorización, rellenado por parte del padre, madre y/o tutor legal. 
En este caso las tarifas de inscripción están referenciados en la web de la marcha y tendrán 
que realizar el abono del importe según la edad, en la cuenta del 
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Club Ciclista Catalunya-Bcn., IBAN : ES07 0081 0140 8400 0151 3156 
 
           3.6 : Devoluciones: 
 
Hasta el 6 de Septiembre: Devolución del 100% de la inscripción excepto gastos de gestión. 
 
Hasta el 30 de Septiembre: Devolución del 50% de la inscripción excepto gastos de gestión. 
 
A partir del 1 de Octubre: No se acepta ningún tipo de reintegro de la inscripción. 
 
En caso de suspensión o aplazamiento de la prueba por la pandemia de la Covid-19 en 
un periodo posterior al cierre de inscripciones, se ofrecerán dos opciones: 
 
- Mantener la inscripción para la nueva fecha de la prueba. 
- Devolución del 85% de la inscripción (15% de la inscripción no retornable por 
gastos de gestión). 
 
 
Artículo 4 : LOS DERECHOS De INSCRIPCIÓN INCLUYEN 
 
           4.1 : Dorsal, pulsera. 
 
           4.2 : Maillot conmemorativo y exclusivo CORVI. 
 
           4.3 : Área de bienvenida al corredor en la zona de recogida de dorsales. 
 
           4.4 : Avituallamientos sólidos/líquidos: Dos zonas en la Sant Jaume dels Domenys y 
Santo Sadurní de Anoia. 
 
           4.5 : Avituallamiento líquido: Una zona en Torrelles de Foix. 
 
           4.6 : Puntos de asistencia mecánica itinerantes. 
 
           4.7 : Servicio médico y ambulancias. 
 
           4.8 : Vehículo de inicio de prueba y furgón de cierre. 
 
           4.9 : Foto del participante a su llegada. 
 
         4.10 : Paella para la comida en la zona de La Muntanyeta. 
 
         4.11 : La inscripción es personal e intransferible. 
 
 
Artículo 5 : CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 



 
           5.1 : La BICICatELA es una prueba no competitiva en carretera abierta al tráfico. Por 
este motivo, todos los participantes tendrán que respetar las normas de circulación y la 
señalización de tráfico y tendrán que seguir las instrucciones de las autoridades y de la 
organización. 
 
           5.2 : Es obligatorio llevar casco y vestir el Maillot CORVI facilitado por la organización. 
 
           5.3 : Solo serán considerados participantes de la BICICatELA, quienes hayan 
formalizado su inscripción, lleven casco, vistan el Maillot CORVI oficial y se ajusten 
rigurosamente al horario y recorrido establecido por la organización. 
 
           5.4 : La organización se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto relacionado 
con la BICICatELA si las circunstancias así lo aconsejan por el bien de los participantes o del 
desarrollo de la misma. 
 
           5.5 : El participante que no siga las normas establecidas por la organización o no 
respete las recomendaciones de la policía local, autoridad competente u organización, será 
expulsado de la prueba. 
 
 
Artículo 6 : CONTROL DE TIEMPO 
 
           6.1 : La BICICatELA es una prueba deportiva no competitiva, sin control de tiempo en 
la llegada. El control de tiempo podrá realizarse mediante plataformas app. 
 
Artículo 7 : RECOGIDA DE DORSALES 
 
La Pista. Calle Rafael de Casanova, s/n delante del Paseo de la Plana - 
08734 MOJA (OLÈRDOLA). GPS : (41°19'20.1"N 1°41'30.9"E). 
 
Sábado 30 de octubre de 16:00 h. a 20:00 h. 
Domingo 31 de octubre de 7:00 h. a 8:00 h. 
 
Entrega de dorsal, pulsera, maillot exclusivo y conmemorativo CORVI. 
En caso de no poder recogerlo personalmente, se tendrá que autorizar a otra persona 
por escrito y con copia del DNI. 
 
 
Artículo 8 : HORARIO DE SALIDA, LLEGADA Y CIERRE DE CONTROL 
 
           8.1 : SALIDA : A las 8:30 h. Calle Rafael de Casanova, s/n esquina del Paseo 
de la Plana - 08734 MOJA (OLÈRDOLA). GPS : (41°19'20.4"N 1°41'31.9"E). 
 
           8.2 : LLEGADA : Primeros participantes, horario aproximado : 13:30 h. Calle Rafael de 



Casanova. GPS : (41°19'19.9"N 1°41'33.4"E). 
 
           8.3 : CIERRE DE CONTROL : 15:10 h. 
 
           8.4 : Fin de fiesta para todos los participantes inscritos, con paella incluida en La 
Muntanyeta. GPS : (41°19'08.6"N 1°42'19.0"E). De 14:30 h. a 16:30 h. 
 
 
Artículo 9 : AVITUALLAMIENTOS Y ASISTENCIA MECÁNICA 
 
           9.1 : La prueba dispondrá de varias zonas de avituallamiento sólido y líquido, en los 
siguientes puntos de los recorridos, y de asistencia mecánica itinerante.: 
 
Punto 1 : Qm. 35,9 Sant Jaume dels Domenys, calle Cinturón, s/n. Aparcamiento de la 
escuela. GPS : ( 41°17'49.8"N 1°33'36.3"E). 
 
Punto 2 : Qm. 68,9 Torrelles de Foix, carretera Pontons, s/n. Plaza Ayuntamiento. GPS : 
(41°23'16.3"N 1°34'20.7"E). 
 
Punto 3 : Qm. 99,0 Sant Sadurní d' Anoia, calle de Sant Quinti, s/n. GPS : (41°25'40.6"N 
1°46'46.6"E). 
 
Punto 4 : Qm. 119,3 Moja (Olèrdola), a La Muntanyeta, GPS : (41°19'08.6"N 1°42'19.0"E). 
 
           9.2 : Solo se permitirá el acceso a los participantes identificados con el Maillot CORVI 
oficial, el dorsal y la pulsera. 
 
 
Artículo 10 : SERVICIO MÉDICO 
 
         10.1: Se dispondrá de servicio médico y ambulancias durante todo el recorrido. 
 
         10.2: Recomendamos llevar el teléfono móvil a lo largo de toda la prueba. 
 
         10.3: Se dispondrá de un furgón de cierre situado al final del último grupo, y que hará . 
tareas de control. 
 
 
Artículo 11 : LLEGADA A MOJA (OLÈRDOLA) 
 
         11.1: Línea de llegada situada en la calle Rafael de Casanova esquina paseo de . la 
Plana. 
 
         11.2: A todos los participantes se los fotografiará a su llegada. Las fotos se podrán 
descargar posteriormente en la web, www.clubciclistacatalu.wixsite.com/bicicatela  
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 de manera gratuita. 
 
 
Artículo 12 : RESPECTO Al MEDIO AMBIENTE, CIVISMO Y El DEPORTE 
 
         12 .1: Se recuerda a todos los inscritos que tenemos que ser respetuosos con el 
entorno natural del cual disfrutaremos. Rogamos no echar envoltorios, bidones, etc. durante 
el recorrido. 
Tanto en la salida, zona de avituallamiento y llegada, la organización situará contenedores 
específicos para la recogida. 
 
        12 .2: Los participantes tienen que ser respetuosos con los otros ciclistas, miembros de 
la organización, fotógrafos y prensa acreditados, espectadores… La organización se reserva 
el derecho de expulsar cualquier participante que no respete este reglamento. 
 
 
Artículo 13 : DERECHOS DE IMAGEN 
 
Los participantes ceden sus derechos de imagen a la organización. Esta podrá 
utilizar y difundir fotografías y videos en relación con la prueba. 
Los participantes autorizan expresamente al Club Ciclista Catalunya-Barcelona a poder 
utilizar indistintamente todas las imágenes, fotografías, videos, material gráfico, etc., o parte 
de las mismas en las cuales intervengan los participantes en el marco de la BICICatELA 
2021. 
Esta autorización no se circunscribe en un ámbito temporal o territorial determinados, por lo 
cual el Club Ciclista Catalunya-Barcelona podrá utilizar estas imágenes, o parte de estas, en 
todos los países del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase. 
Esta autorización se entiende concedida para la utilización de imágenes, o parte de estas, en 
las cuales aparezca como modelo, entrevistado, narrador o participante, en el ámbito y 
finalidad de la BICICatELA promovida por el Club Ciclista Catalunya-Barcelona, así como a 
cualquier otro proyecto destinado a la promoción de las actividades del Club Ciclista 
Catalunya- Barcelona, a medios de comunicación internos o externos a esta, ya tenga 
carácter social, comercial, publicitario o de marketing y para que puedan ser explotadas en 
todos los medios conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro. 
Todo esto con la única excepción y limitación de aquellos usos o aplicaciones que pudieran 
atentar al derecho, al honor, a la moral y/o al orden público, en los términos previstos en la 
legislación vigente en cada país. 
Esta autorización, realizada en los términos fijados en las presentes bases, se entiende 
realizada con carácter gratuito. 
El Club Ciclista Catalunya-Barcelona se exime de responsabilidad sobre cualquier uso que 
pueda realizar un tercero de las imágenes fuera del ámbito material objeto de todos el 
anteriormente mencionado. 
 
 
Artículo 14 : PROTOCOLO COVID-19 



 
 
El protocolo Covid-19 se adaptará a las medidas aplicables el mes de octubre de 2021 
 
 
Artículo 15 : RESPONSABILIDAD 
 
La participación en la prueba implica la aceptación de este reglamento. 
 
 
Artículo 16 : PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Se informa que los datos personales de los participantes serán tratados en conformidad con 
los principios de transparencia, limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, 
integridad y confidencialidad, así como respetando el resto de obligaciones y garantías 
establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas por lo que respecta al 
tratamiento de los datos personales y la libre circulación de estos datos, como la Ley Orgánica 
3/2018, del 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales. 
El Club Ciclista Catalunya-Barcelona, con domicilio en la calle Daoiz y Velarde, 30 08028 
Barcelona y como responsable del fichero, garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de los datos facilitados mediante el envío de una carta 
acompañada de copia del Documento nacional de identidad, y dirigida al Club Ciclista 
Catalunya- Barcelona a la dirección antes mencionada. 
Del mismo modo, se compromete en la utilización de los datos incluidos en el fichero, a 
respetar su confidencialidad, y a utilizarlos de acuerdo con el fin de este. 


