PENEDESEXPERIENCE . COM

REGLAMENTO
La Penedès Experience es una ruta en BTT de resistencia no competitiva que se puede participar de
manera individual o en grupo montados en Bicicleta Todo Terreno (BTT) a lo largo de diferentes
recorridos (Non Stop, Non Stop corta o Gran Ruta BTT 3 Etapas).
Las rutas Penedès Experience se pueden hacer a lo largo de todo el año, gracias a las buenas condiciones
climatológicas de la zona. Los participantes serán quienes decidan la fecha de cuándo completar el reto
de la Penedès Experience.

FU N CION AMIE N T O IN D IV ID U AL O E N GR U P O
Por reglamento hay una serie de normas sobre la manera de participar en la
Penedès Experience.
Se puede participar de manera individual o en grupo formado por tantos
participantes como deseen completar la aventura.
Pueden participar en la prueba todos los mayores de 18 años y los menores
de 16 años con autorización paterna o del tutor.
Para la obtención del maillot oficial conmemorativo y el diploma Finisher es
obligatorio estar en posesión de un dorsal oficial y personal expedido por la
organización de la Penedès Experience. Un maillot para cada dorsal.
¿ CÓMO L L E GAR H AST A E L P U N T O D E SAL ID A?
La salida y llegada de la Penedès Experience tiene lugar en la población de El
Vendrell - Baix Penedès.
La llegada al punto de salida de la ruta oficial irá a cargo de cada participante,
pues no está incluido en la Penedès Experience este desplazamiento.
R OP A
La organización recomienda el uso de maillot y culotte durante la ruta.
Debido a que la Penedès Experience se puede participar durante todo el año,
se aconseja consultar bien la predicción meteorológica antes de afrontar el
recorrido y llevar ropa adecuada y crema solar para cada momento del año.
COMU N ICACI ON E S
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La ruta de la Penedès Experience transcurre siempre cerca de pueblos con lo
que no se esperan problemas de cobertura telefónica. En el dorsal, el
participante tiene disponible un teléfono de contacto para emergencias.
SE GU R OS Y SE R V ICIO MÉ D ICO
La Penedès Experience recomienda siempre y de manera especial afrontar la
ruta estando en posesión de una licencia federativa de ciclismo o un seguro
propio que cubra las posibles urgencias o incidencias físicas como mecánicas
que pudieran ocasionarse durante el transcurso de la ruta.
La Penedès Experience no se hace responsable en ningún momento de las
incidencias físicas, mecánicas o percances que pudieran sufrir los
participantes que acuden a esta actividad deportiva por voluntad propia.
ASIST E N CIA ME CÁN ICA
La Penedès Experience es una ruta en bicicleta de montaña, autoguiada y
100% autosuficiente para el participante al que aconsejamos siempre lleve
consigo todo tipo de recambios y herramientas para la mecánica de su
bicicleta.
La organización no provee a los participantes de asistencia mecánica. En caso
de avería o necesidad de asistencia mecánica el participante deberá ser
autosuficiente para solventar las averías.
R E COR R ID O
Se informará del recorrido oficial de la Penedès Experience una vez
confirmada la participación. Será mediante el envío del track oficial GPS que
se dará a conocer el recorrido junto con la información detallada y
descripción de los diferentes controles de paso obligatorios, el kilometraje de
la ruta y las altimetrías.
No justificar los controles de paso obligatorios marcados por la organización,
será motivo suficiente para considerar el participante no Finisher de la ruta.
OR IE N T ACIÓN
Los participantes disponen de un track oficial GPS del recorrido de la Penedès
Experience con el que poder seguir y orientarse de manera autoguiada
durante el recorrido, el cual podrán descargarse previamente una vez hayan
confirmado su participación en la Penedès Experience.
El uso de un dispositivo GPS es obligatorio.
CON T R OL E S D E P ASO
Por reglamento, todos los participantes deben pasar obligatoriamente por los
controles de paso del recorrido. Sólo serán notificados al participante a través
del Libro de Ruta. El marcaje de los controles de paso obligatorio se realizará
de la siguiente manera:
Primero.- Identificar los puntos de control de paso obligatorio antes de
empezar la ruta, así como su punto kilométrico. Ver Libro de Ruta.
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Segundo.- Una vez situados en el punto de control de paso obligatorio, el
marcaje se hará con una fotografía en la que deberá aparecer de manera
obligatoria, el dorsal oficial del participante así como también la referencia
marcada por la organización como control de paso obligatorio. Pueden ser
diferentes tipos de referencias: Edificios, monumentos, iglesias, fuentes…
E N T RE GA D E D OR SAL E S
El dorsal para poder participar en la Penedès Experience será enviado por
correo, junto con el track oficial GPS y el Libro de Ruta a cada participante,
una vez esté confirmada su participación a la Penedès Experience.
Es obligatorio que todos los participantes lleven colocado el dorsal oficial de
su participación bien visible en la bicicleta durante el transcurso de la
Penedès Experience. El número del dorsal es único y personalizado. El
número de cada dorsal oficial es el código que vincula el participante con su
participación en la Penedès Experience y que debe mostrarse de manera clara
y evidente cada vez que se haga un marcaje en los puntos de control de paso
obligatorio.
En el dorsal se encuentra el teléfono de emergencias.
AL OJ AMIE N T OS Y COMID A S
El formato de la Penedès Experience es 100% autosuficiente. El participante
debe contar en todo momento con sus propios medios.
El participante deberá llevar consigo todo aquello que necesite para superar
el reto de la Penedès Experience. Comida y agua deberán ser provistos por el
mismo participante a lo largo del camino. Las fuentes de agua estarán
marcadas en el Libro de Ruta. Mucha atención a la hora de saber dónde
proveerse de agua.
No existen avituallamientos pactados. Un complemento de aventura extra, en
el que cada participante deberá tener clara su estrategia para conseguir
comida y agua.
En el Libro de Ruta que recibe el participante una vez inscrito en la Penedès
Experience, se detallan las poblaciones más cercanas en cada punto
kilométrico para poder planificar de manera voluntaria las paradas para
comer o llenar las reservas de agua y líquidos.
Existe la posibilidad de recomendar alojamientos y actividades de ocio para
aquellos participantes y sus acompañantes que no participan en la Penedès
Experience que deseen completar su estancia en la zona de la manera más
divertida e interesante.
IN SCR IP CION E S
La Penedès Experiencie es un reto que se puede llevar a cabo en cualquier
momento del año gracias al buen clima de la zona.
Las preinscripciones se realizan a través de la página web
www.penedesexperience.com donde se debe rellenar el formulario online de
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preinscripción con los datos personales de cada participante, si precisa
reservar alojamiento o algún otro dato que quiera destacar.
La organización de la Penedès Experience responderá la preinscripción con el
envío del presupuesto final y los datos bancarios para realizar el pago de la
participación en la Penedès Experience .
El pago de la inscripción se realiza mediante transferencia bancaria como
máximo 10 días después del periodo de preinscripción.
¿Qué Incluye la inscripción a la Penedès Experience?
• La inscripción
• Maillot oficial conmemorativo
• Dorsal personalizado
• Ruta track oficial GPS
• Libro de Ruta con la información general y descripción de los diferentes
puntos de paso obligatorios
• Briefing de la ruta
• Asistencia telefónica y seguimiento en ruta
• Gestión y sistema de marcaje de control de paso obligatorio
• Plan de entrenamiento de dos semanas para afrontar la Penedès Experience
• Productos energéticos
• Degustación de vino Bodegas Avgvstvs
• Transfer de ida y vuelta (En caso de alojamiento en la zona te acercamos
hasta el punto de salida y regreso)
• Diploma Finisher
El precio de la participación se enviará a cada participante una vez hecha la
preinscripción.

Descuento por número de participantes:
• 5% descuento sobre el precio del Forfait simple a partir de la 3 persona.
Este descuento no está incluido en el alojamiento o actividades extras.
La Penedès Experience ofrece la posibilidad de facilitar la reserva del
alojamiento.
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MÁS IN F OR MACI ÓN Y AT E N CIÓN P E R SON AL IZ AD A
Toda la información está disponible en la página web oficial de la Penedès
Experience www.penedesexperience.com
Puedes contactar con la organización a través de la dirección de correo
info@penedesexperience.com
E N T RE GA D E L MAIL L OT FIN ISH E R
El maillot oficial conmemorativo de la Penedès Experience no puede ser
comprado ni está disponible en ninguna tienda.
El maillot oficial de la Penedès Experience sólo se puede obtener participando
de la ruta oficial Penedès Experience de manera correcta.
El maillot oficial de la Penedès Experience se envía a cada participante por
correo, juntamente con el resto del material incluido en la participación de la
Penedès Experience.
El maillot oficial constituye un elemento único y personal que identifica al
participante como Finisher de la Penedès Experience.
Es muy importante que durante el proceso de preinscripción se detalle bien
la talla del maillot oficial de la Penedès Experience. Una vez enviado el maillot
oficial de la Penedès Experience no se realizarán ni cambios ni devoluciones.
SE GU R ID AD Y ASIST E N CIA MÉ D ICA
La seguridad del participante en su paso por los senderos, caminos rurales o
forestales y vías públicas serán siempre bajo su propia responsabilidad,
extremando en todo momento su seguridad. Es obligatorio circular por el
recorrido de la Penedès Experience siguiendo las normas de circulación.
La Penedès Experience no es una competición, sino un recorrido cicloturista.
Esto se debe tener muy en cuenta a la hora de cruzar poblaciones, circular
por la derecha, pasar por rotondas y cruces, bajadas de puertos, etc. y en las
zonas rurales forestales respetar en todo momento el entorno natural.
Es obligatorio llevar un teléfono móvil cargado de batería durante el recorrido
de la Penedès Experience para llamar en caso de emergencia y hacer los
marcajes obligatorios en los diferentes puntos de control de paso.
El teléfono móvil será clave a la hora de contactar, si existe la necesidad por
temas de avería o urgencias médicas, con el teléfono de emergencia que
figura en el dorsal.
D AT OS P E R SON AL E S
Los participantes de la Penedès Experience, por el hecho de inscribirse, dan
su consentimiento para que Penedès Experience por sí misma o mediante
terceras entidades, trate automáticamente y con finalidad exclusivamente
deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal. De
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, el participante tiene el derecho
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de acceder a estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma
total o parcial su contenido. Para hacerlo, deberá solicitarlo por escrito al
correo electrónico info@penedesexperience.com
Asimismo y de acuerdo con los intereses deportivos, de promoción y
explotación de la Penedès Experience por todo el mundo (reproducción de
fotografías de la ruta, emisión de videos, publicación de participantes, etc.)
mediante cualquier dispositivo (televisión, Internet, publicidad gráfica, etc.) y
sin límite temporal, los inscritos ceden de manera expresa a la organización el
derecho a reproducir su nombre y apellidos, sus fotografías y sus vídeos.

MATERIAL
Por el carácter que tiene la Penedès Experience de ruta autoguiada y
autónoma donde el participante debe contar con sus propios medios en todo
momento, la organización recomienda que cada participante lleve encima
material básico de reparación (mancha, cámara de recambio, herramientas...)
y nutrición (alguna barrita o gel y bebida).
MAT E R IA L OB L IGAT OR IO
• Documentación
• Dorsal del participante que recibirá los días posteriores a la inscripción de la
Penedès Experience.
• Casco homologado
• Teléfono móvil
• GPS
• Cuenta KM
• Track oficial descargado
• Kit de Nutrición o comida
• Mochila de hidratación o bidones
• Mecánica Básica: Cámaras de recambio Bomba de aire o cartuchos de CO2
Multi-herramienta
MAT E R IAL R E COME N D AD O
• Ropa y Accesorios
• Culote
• Calcetines
• Zapatillas Guantes
• Gafas
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