
II RUTA BTT CARTAGENA-AGUILAS-CALARREONA-

CARTAGENA.    Febrero 2020 

 

Actividad de dos días para soci@s. Es de nivel medio-alto y limitada a 50 plazas. 

Pernoctaremos en el albergue de Calarreona (Pasado Águilas) donde nos servirán la cena y el 

desayuno.  

Fecha: 8 y 9 de febrero de 2020 (Es el fin de semana más cercano a la Luna llena) 

La actividad estará abierta a personas que no siendo socias paguen la cuota anual (12€) en el 

momento de la inscripción. 

 

Sábado 8 de febrero ( aproximadamente 87 km): salida de Cartagena a las 9.00h desde el 

colegio Narval en la Urbanización Santa Ana, cerca del comienzo de la vía verde ( entre las 

8.45h y 9.00h cargar equipajes en la furgoneta que llevará  los equipajes al albergue. 

Cartagena- Puntas de Calnegre 55,0km  

Comida en Puntas de Calnegre (no incluida en la cuota de inscripción). Hay varios bares en los 

que se puede pedir comida o solo bebida de modo que cada uno come lo que traiga o compre en 

el restaurante o supermercados. 

Puntas de  Calnegre-Calarreona 32,0 km 

 

Domingo 9 de febrero (aproximadamente 85 km): salida de Calarreona a las 9.30h. Llegada a 

Cartagena sobre las 17.00h.  

Calarreona-Bolnuevo 44,0 km 

Bolnuevo-Rambla del Cañar 13,7 km 

Rambla del Cañar-Tallante 9,7 km 

Tallante-Principio Vía Verde 17,6 km 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 

-Actividad limitada a socios (o no socios que paguen la cuota anual de 12 €). 

-Socios: ingreso de 25€ para alojamiento en Albergue, que incluye cena y desayuno. 

-No socios: ingreso de 37€ participación más cuota anual de socio. 

-A partir de la recepción del correo que lleva este adjunto puede hacerse un ingreso o  

transferencia en el número de cuenta CajaMar (IBAN   ES95 3058 0364 7327 2001 3325) 

Muy importante asegurarse (insistid al hacer el ingreso) de que el nombre del o la 

participante se vea con claridad al consultar la cuenta por Internet (que se ponga como 

ordenante).  

-Remitid rellenos y firmados la hoja de inscripción, la hoja de aceptación de 

responsabilidades y el resguardo de ingreso o transferencia a vialibre.ct@gmail.com 

-Es obligatorio llevar luces (delantera y trasera). 

 

INSCRIPCIÓN: 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

 

 

 

FIRMA 

mailto:vialibre.ct@gmail.com


 
DOCUMENTO DE ACEPTACION DE CONDICIONES Y EXONERACION DE RESPONSABILIDADES 

D./Dª.....................................................................................................................................(en adelante “EL/LA PARTICIPANTE”), mayor de edad, con 
domicilio en....................................................................................................................................................... y DNI..................................................  

DECLARACIÓN 

1. He leído, comprendido y por lo tanto aceptado todos los puntos recogidos en esta ficha de condiciones de participación en la “II Ruta BTT Cartagena-Aguilas-Calarreona-

Cartagena 2020” (en adelante “LA ACTIVIDAD”) organizada por “Vía Libre Cartagena, sus socios/as, colaboradores/as y promotores/as” (en adelante “LA ORGANIZACIÓN”). 

2. Los datos que he aportado en esta ficha de inscripción son ciertos. 

3. Conozco y acepto que los/las menores de edad inscritos en la actividad deberán ir acompañados por un adulto/a que será el/la único/a responsable de el/la menor de edad, 

de todos sus actos y de que cumpla todo lo expresado en esta ficha de inscripción. Eximo a la organización de cualquier responsabilidad sobre los daños y lesiones derivados 

de la participación de el/la menor al que acompaño en la actividad, renunciando a hacer reclamación alguna contra la organización y asumiendo personalmente toda 

responsabilidad. 

4. Si debo tomar algún medicamento durante la actividad soy el/la único/a responsable de hacerlo y el/la único/a responsable de las consecuencias que pudieran derivarse de 

no hacerlo. 

5. Si soy alérgico/a a alguna sustancia soy el/la único/a responsable de poner las medidas necesarias para evitarla y el/la único/a responsable de las consecuencias que pudieran 

derivarse de no hacerlo. 

6. Autorizo a la organización a solicitar atención sanitaria para que me practiquen cualquier cura que pudiera necesitar, estando o no en condiciones de pedirla. 

7. Asumo los riesgos para la salud que supone el esfuerzo físico requerido para la participación en la actividad. Soy el/la único/a responsable de abandonar la actividad si lo 

estimo necesario para mi salud y no haré responsable a la organización de cualquier perjuicio para mi salud que pudieran derivarse de mi participación en la actividad. 

8. Soy el/la único/a responsable de cualquier daño o lesión que sufra durante la actividad. No haré responsable a la organización de esos daños o lesiones, renunciando a hacer 

reclamación alguna contra la organización y asumiendo personalmente toda responsabilidad.  

9. Soy el/la único/a responsable de cualquier daño o lesión causados a otros/as participantes o a terceros ajenos a la actividad, que puedan darse como resultado de cualquier 

suceso en el que yo esté involucrado durante la realización de la actividad. No haré responsable a la organización de esos daños y lesiones, renunciando a hacer reclamación 

alguna contra la organización y asumiendo personalmente toda responsabilidad.  

10. Acepto participar en la actividad con una bicicleta de montaña en buen estado que cumpla con los requisitos de la Ley de Seguridad Vial y de su Reglamento y soy el/la único/a 

responsable de las consecuencias del incumplimiento de este compromiso. 

11. Soy el/la único/a responsable de escoger la bicicleta y el equipamiento para participar en la actividad y soy el/la único/a responsable de su estado, de su supervisión y de su 

reparación durante la actividad. 

12. Soy el/la único/a responsable de la pérdida, deterioro, daño, hurto o robo de la bicicleta, del equipamiento y de mis objetos personales durante la realización de la actividad, 

excluyendo de toda responsabilidad a la organización y renunciando a hacer reclamación alguna contra la misma. 

13. Soy el/la único/a responsable de los daños causados a las bicicletas, equipamiento y objetos personales de otros/as participantes y a bienes de terceros ajenos a esta actividad 

durante la realización de la actividad. 

14. En caso de desistir de continuar o de avería de mi bicicleta la organización no se hará responsable de mi transporte ni el de mi bicicleta, teniendo que hacerlo por mis propios 

medios y bajo mi exclusiva responsabilidad. 

15. Soy el/la único/a responsable de ser puntual en las salidas de las rutas y en la carga de mi equipaje, tanto en la salida desde Cartagena como en el regreso desde Calarreona. 

16. No haré responsable a la organización del incumplimiento de los horarios debido a cualquier circunstancia imprevista, excluyendo de toda responsabilidad a la organización 

por los posibles retrasos y renunciando a hacer reclamación alguna contra la misma. 

17. Soy el/la único/a responsable de cumplir la Ley de Seguridad Vial y su Reglamento, velando por mi seguridad y la del resto de participantes y usuarios/as de la vía pública. 

18. Conozco y acepto bajo mi responsabilidad los riesgos que implica esta actividad: 

 Que en los factores de riesgo influye el estado de la bicicleta, el equipamiento, las condiciones medioambientales y atmosféricas, así como obstáculos naturales y 

artificiales.  

 Que se circulará por caminos de tierra, vías urbanas e interurbanas, carriles-bici y sendas ciclables. 

 Que se discurre por vías públicas abiertas al tráfico donde circulan todo tipo de vehículos como usuarios normales de las vías. 

 Que se discurre por zonas urbanas donde circulan todo tipo de vehículos y transitan peatones. 

 Que existen cruces no regulados por la organización en los cuales puede circular cualquier tipo de vehículo, peatón y animal. 

 Que existen tramos peligrosos en los que deberé extremar la precaución. 

 Que existen descensos prolongados con curvas en los que deberé extremar la precaución. 

 Que existen tramos en los que el estado del firme no está en buenas condiciones y puede tener desperfectos.  

19. Declaro estar satisfecho de la información recibida sobre los riesgos de participar en esta actividad. 

20. Soy el/la único/a responsable de atender y cumplir las indicaciones y normativas como huésped del albergue de Calarreona.  

21. Soy el/la único/a responsable de elegir la velocidad a la que circulo en bicicleta, de elegir las maniobras realizadas al conducirla y del itinerario y paradas elegidas en cada 

momento de la actividad. 

22. Acepto llevar puesto en la cabeza durante la actividad un casco de ciclismo homologado y soy el/la único/a responsable de las consecuencias del incumplimiento de este 

compromiso. 

23. Acepto llevar al menos una cámara de repuesto, parches y disolución, inflador y desmontables, así como las herramientas y otros repuestos que estime necesarios durante la 

actividad, y soy el/la único/a responsable de las consecuencias del incumplimiento de este compromiso. 

24. Soy el/la único/a responsable de llevar el agua y los alimentos que crea necesarios o de adquirirlos con mis propios medios y soy el/la único/a responsable de ingerirlos cuando 

me parezca oportuno durante los trayectos Cartagena-Calarreona y Calarreona-Cartagena. 

25. Soy el/la único/a responsable de llevar ropa y equipamiento adecuados para la actividad y para las condiciones meteorológicas existentes durante la actividad. 

26. Acepto llevar durante la actividad un teléfono móvil operativo y con carga de batería y soy el/la único/a responsable de las consecuencias del incumplimiento de este 

compromiso. 

27. Acepto llevar durante la actividad mi DNI y mi tarjeta sanitaria y soy el/la único/a responsable de las consecuencias del incumplimiento de este compromiso. 

28. Soy el/la único/a responsable de ser respetuoso con el entorno y de cumplir la normativa de los espacios protegidos por los que transcurre la actividad. 

29. Soy el/la único/a responsable de depositar la basura que pueda generar durante la actividad en los lugares destinados a este fin. 

30. Acepto que, con la intención de promocionar sus actividades, la organización pueda utilizar mi imagen sin contraprestación alguna, únicamente en calidad de participante. Esta 

utilización está limitada a lo relacionado con las actividades de la organización y su reproducción en cualquier tipo de soporte exclusivamente para ese fin. 

 

En Cartagena, a ......... de ............................ de 20_. 

Firmado: 

 

ES IMPRESCINDIBLE PRESENTAR EL DNI EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN 

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999 de 13 de diciembre), la entrega de esta ficha supone el consentimiento para que el 

Ayuntamiento de Cartagena y Vía Libre Cartagena traten automáticamente los datos en ella contenidos, salvo indicación expresa. 



(solo para nuevos socios)  

ASOCIACIÓN MOVIMIENTO CIUDADANO - VÍA LIBRE  
Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Región de Murcia, nº 7154  CIF: G-30769665      

       BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN EN LA ASOCIACIÓN                                      (a rellenar por Vía Libre) 

DATOS SOCIO/A  

APELLIDOS:…………………………………………………NOMBRE: ……....................................................  

DNI: ………………………………….…..FECHA NACIMIENTO: ……………..………………………………… 

DOMICILIO:…………………………………………………………………………………………………………..  

C. POSTAL: ………………………...…. LOCALIDAD: ……………………………..……………………………… 

TELÉFONOS: ……………………………………………………………………………………………………….  

CORREO ELECTRÓNICO: ………………………........................................................................................  

  

DATOS “SOCIOS/AS FAMILIARES”1  

1. APELLIDOS:………………………………………………NOMBRE:…….............................…Nº socio.....…  

2. APELLIDOS:………………………………………………NOMBRE: ……................................Nº socio..…...  

3. APELLIDOS:………………………………………………NOMBRE: ……................................Nº socio..…...  

4. APELLIDOS………………………………………………NOMBRE: ……................................Nº socio.....….  

  

NUMERO DE CUENTA PARA EFECTUAR EL INGRESO: Cajamar ES95 3058 0364 7327 2001 3325.  

RELLENAR PARA DOMICILIACION BANCARIA  

Nombre [titular]……………………………………………………………………………………………………….…… 
Apellidos [titular]………………………………………………………………………………….……………………….  

D.N.I. 

[titular]…………………………………………………………………..……………………………………………..  

  

   

IBAN CUENTA CLIENTE  

  

IB AN  Ent idad  Ofi cina  D  C  Nº de Cuenta  

                                                

  

 CARTAGENA, a ……….….  de  …………………………………….……  de…………………  

  

FIRMADO:   
  

  

  

  
1. La cuota anual es de 12 €. En caso de inscribirse otro/a miembro de la misma familia (esposa, esposo, madre, padre, 

hija o hijo) se añadirán sólo 8 €, resultando el total de la cuota anual 20 €. Para los siguientes miembros de la familia 

Nº Socio/a  

Firma del Titular  



que se inscriban se añadirán sólo 4 € por cada uno/a, de tal modo que el total de la cuota anual para tres socios/as 

de una misma familia será de 24 €, para cuatro 28 € y así sucesivamente.  

  

Este boletín, una vez relleno, puede enviarse en formato digital a  vialibre.ct@gmail.com o llevarlo en papel al 

Centro de Recursos Juveniles de Cartagena  
 


