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1. PRESENTACIÓN 

 

1.1. LA RIOJA eBIKE RIDE es una ruta cicloturista con bicicleta de tipo pedelec, o llamada comúnmente, bicicleta 

eléctrica o e-bike.   

 

1.2. Es una ruta no competitiva, de carácter deportivo-turístico. 

 

1.3. El evento está compuesto por 2 rutas y tiene lugar el viernes 10 y el sábado 11 de mayo de 2019. 
 

1.4. La ruta tiene lugar en la ciudad de Logroño, La Rioja (España), con sede en el Palacio de los Deportes de La Rioja. 

 

1.5. LA RIOJA eBIKE RIDE es un evento organizado por Octagon Esedos S.L. 

2. INSCRIPCIÓN 

 

2.1. Cualquier persona que desee participar en esta competición debe inscribirse a través de la página web oficial:  

www.lariojabikerace.com. Para que la inscripción sea válida, es obligatorio completar todos los datos que se solicitan 

en el formulario y pagar la inscripción. 

 

2.2. El plazo de inscripción concluye el 7 de mayo 2019 o hasta completar las 200 plazas disponibles (100 plazas 

disponibles por día).  

 

2.3. El importe de inscripción por participante es: 

 

 

OPCIÓN FECHA IMPORTE INSCRIPCIÓN 

OPCIÓN 1: 

2 DÍAS 

(viernes 10 y sábado 11 de mayo 

2019) 
Hasta el 7 de mayo de 2019 

149 € 

OPCIÓN 2: 

Sólo sábado (1 DÍA) 

(sábado 11 de mayo 2019) 

89 € 

Política de cancelación: no se realizarán devoluciones del importe de la inscripción. Se podrá solicitar el traspaso a 

eBike Ride 2020 u otra Bike Race 2019 o 2020, pagando la diferencia en caso preciso. 

Finalizado el período de inscripción, no se realizan transferencias. 

 

2.4. La inscripción incluye: 

• Atención al participante On-Line y presencial.  

• Derecho de participación en el evento. 

• Licencia temporal 

• Placa numerada. 

• Ride Pack. 

• Guía del Participante (e-Rider Guide). 

• Vehículos escoba. 

• Avituallamientos líquidos y sólidos. 

• Asistencia médica dentro y fuera del recorrido. 

• Asistencia mecánica. 

• Servicio de lavado de bicicletas. 

• Servicio de fisioterapia (1 masaje de 30min el viernes 10, realizado por MASQUEBICI, sólo para inscritos 

los 2 días) 

http://www.andaluciabikerace.com/
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• Aparcamiento de bicicletas vigilado con puntos de carga. 

• Almuerzo del sábado 11 de mayo. 

• 2 miembros de soporte por cada grupo de 25 ciclistas. 

• Meet&Greet con ciclistas Pro. 

• Briefing antes de la salida. 

• Guardarropa.  

• Vestuarios, aseos y duchas.  

• Otros servicios gratuitos en el Paddock. 

• Camiseta de regalo marca ENDURA. 

• Regalo Finisher. 

 

No incluye: 

- E-Bike 

 

2.5. El importe de inscripción no se reembolsa en ningún caso.  

 

2.6. Política de cancelación y cambios:  

Los traspasos deben solicitarse a inscripciones@lariojabikerace.com.  

Los traspasos de inscripción sólo tendrán validez para una edición, sino se perderá el importe de inscripción.  

Si se incrementa el importe de inscripción de la siguiente edición, será obligatorio pagar la diferencia para efectuar el 

traspaso de la inscripción. 

3. PARTICIPANTES 

 

3.1. Todos los participantes deben tener al menos 16 años de edad el 31 de diciembre del año en que se celebra la ruta. 

 

3.2. Es obligatorio presentar durante la recogida de dorsales un documento de autorización firmado para aquellos 

participantes menores de edad. Se puede solicitar el documento enviando un correo a info@lariojabikerace.com.  

 

3.3. Todos los participantes serán asegurados con una licencia temporal.  

 

3.4. Los participantes se pueden inscribir en alguna de los siguientes grupos según su nivel: 

• Principiante 

• Intermedio 

• Avanzado 

4. VERIFICACIONES 

 

4.1. Verificación y recogida del Race Pack es: 

 

OPCIÓN RECOGIDA DE DORSALES LUGAR 

OPCIÓN 1: 

2 DÍAS 

(viernes 10 y sábado 11 de mayo 

2019) 

Viernes, 10 de mayo de 2019 

de 9:00 a 10:00 

 

PALACIO DE LOS DEPORTES 

DE LA RIOJA 

 

Av. del Moncalvillo, 2, 26008 

Logroño, La Rioja 
OPCIÓN 2: 

Sólo sábado (1 DÍA) 

(sábado 11 de mayo 2019) 

Sábado, 11 de mayo de 2019 

de 8:00 a 8:45 

 

 

4.2. Los dorsales se asignan por niveles y orden de inscripción.  

 

4.3. Durante la verificación se entregan dos pulseras de identificación a cada participante. Una se tiene que llevar 

durante todos los días de ruta en la muñeca. Esta pulsera concede acceso a áreas para participantes y también es una 

medida de seguridad. La otra es necesaria para identificar la bolsa del guardarropa o la batería de la bicicleta. 

mailto:inscripciones@lariojabikerace.com
mailto:info@lariojabikerace.com
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5. DESARROLLO DEL EVENTO 

 

5.1. A cada ciclista se le asignará un grupo de 25 personas como máximo, con un guía en cabeza y un mecánico. 

 

5.2. Cada grupo deberá pedalear unido sin sobrepasar al guía.  

 

5.3. Existirá la posibilidad de cargar las bicicletas en los puntos de avituallamiento. Si el participante lo desea, podrá 

entregar el cargador de la batería de su e-bike a la organización, debidamente identificado con el nombre, apellidos y 

número de dorsal. La organización no se hará responsable de la pérdida de los cargadores que no estén bien 

identificados. 

 

 

VIERNES 10 DE MAYO 2019 

 

5.4.  La Ruta 1 dará comienzo el viernes 10 de mayo a las 11:00h. Habrá que estar diez (10) minutos antes en el arco de 

salida ya con el grupo correspondiente. 

 

5.5. Tendrá un recorrido circular con una longitud de unos 45km aproximadamente, con inicio y final en el Palacio de 

los Deportes de La Rioja. 

 

 

SÁBADO 11 DE MAYO 2019 

 

5.6.  La Ruta 2 dará comienzo el sábado 11 de mayo a las 9:00h. Habrá que estar diez (10) minutos antes en el arco de 

salida ya con el grupo correspondiente. 

 

5.7. Tendrá un recorrido lineal con una longitud de unos 49km aproximadamente, con inicio en el Palacio de los 

Deportes de La Rioja y final en Santo Domingo de la Calzada. 

 

5.8. La organización pondrá a disposición una furgoneta guardarropa. Si el participante lo desea, podrá entregar una 

mochila a la organización, debidamente identificada con la pulsera acreditativa. La organización no se hará responsable 

de la pérdida de objetos que no estén bien identificados. 

 

5.9. Al final de la Ruta 2, la organización devolverá las pertenencias al participante, para que pueda cambiarse y/o 

ducharse. 

 

5.10. El almuerzo está incluido en la Ruta 2. 

 

5.11. Tras el almuerzo, la organización pondrá a disposición autocares para la vuelta de los participantes al Palacio de 

los Deportes de La Rioja. También se encargará de la vuelta de las e-bikes al parking de bicicletas vigilado de la sede. 

6. RECORRIDO 

 

6.1. El recorrido no estará señalizado, con lo que los participantes deben obedecer todas las normas de circulación 

puesto que no tendrán preferencia. 

 

6.2. Todo participante debe obedecer a las indicaciones de sus guías responsables. 

7. AVITUALLAMIENTO 

 

7.1. Los avituallamientos y zonas de asistencia técnica están debidamente señalizados. Éstos disponen de todo lo 

necesario para cubrir las necesidades de alimentación e hidratación de los participantes durante la ruta. 

 

7.2. Existirá un avituallamiento sólido y líquido en cada una de las rutas. 
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8. BICICLETA 

 

8.1. La bicicleta debe ser de tipo pedelec (con asistencia del motor eléctrico sólo si se usan los pedales). 

 

8.2. Las bicicletas depositadas en el aparcamiento de bicicletas oficial del evento sólo pueden ser retiradas por los 

participantes cuya pulsera coincida con la placa numerada de la bicicleta.  

 

8.3. Las bicicletas tándem están permitidas siempre y cuando sean eléctricas. En este caso, cada ciclista debe hacer su 

propia inscripción.  

9. EQUIPAMIENTO 

 

9.1. Es obligatorio participar con la placa entregada por la organización. La placa debe estar debidamente colocada en la 

parte delantera de la bicicleta. Debe ser claramente visible y no puede ser modificada. 

 

9.2. Por motivos de seguridad se recomienda llevar teléfono móvil con suficiente batería para toda la ruta.  

 

9.3. Puede ser necesario llevar ropa de abrigo (chubasquero, manguitos, perneras, etc.). La organización no provee estas 

prendas a los participantes y no se responsabiliza de la elección de ropa de cada persona.  

 

9.4. La organización no se responsabiliza de ningún objeto dejado suelto o incorrectamente guardado en la 

mochila/bolsa.  

 

9.5. 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. 

 

9.6. La organización no se hace responsable de ninguna avería ni reparación de la bicicleta que pueda suceder en el 

transcurso de la ruta. 

10. DEPORTE Y NATURALEZA  

 

10.1. Nuestro deporte, el ciclismo de montaña, 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 pruebas deportivas. 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.  

11. CONSIDERACIONES 

 

11.1. Todos los participantes ceden sus derechos de imagen a la organización, pudiendo utilizar cualquier fotografía o 

vídeo donde aparezcan.  

 

11.2. La organización no se hace cargo de los gastos ni deudas en las que pueda incurrir un participante durante la ruta.  

 

11.3. Si es necesario y bajo circunstancias graves, la organización se reserva el derecho, sin previo aviso y con el fin de 

garantizar el correcto desarrollo y la seguridad de la ruta (participantes, personal, etc), de retrasar la hora de salida, 

modificar el horario, y/o modificar o cancelar una ruta. 

 

11.4. La organización se reserva el derecho de modificar este reglamento sin aviso ni consentimiento previo. 

 

 

 

 
INSCRIBIRSE EN LA RIOJA eBIKE RIDE IMPLICA LA ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE REGLAMENTO. TAMBIÉN IMPLICA 
LA ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y MODIFICACIÓN, LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS Y POLÍTICA DE 

RESPONSABILIDAD. 
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Información LSSI Cláusula de información general 

 

OCTAGON ESEDOS, S.L., en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, le informa de que: 

Su denominación social es OCTAGON ESEDOS, S.L. 

Su domicilio social está en C/ Francesc Moragas, 1 de 08770 Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) 
CIF: B-59810812  

Web: www.lariojabikerace.com 

Registro mercantil de Barcelona: Tomo: 33.665,  Folio: 144,  Hoja: B-31.800 

1. Por el mero uso de este sitio web, el usuario manifiesta su aceptación sin reservas de las presentes condiciones de uso. 

2. Algunos de los servicios o información podrán requerir la autenticación del usuario mediante "correo electrónico" (email) y "contraseña" (password), que 

previamente le habrá facilitado OCTAGON ESEDOS, S.L. El usuario garantiza la confidencialidad de estos datos, comprometiéndose a comunicar a OCTAGON 

ESEDOS, S.L. cualquier situación que haya llevado a la pérdida de dicha confidencialidad. 

3. El usuario se obliga a no utilizar el sitio web ni la información ofrecida en el mismo para la realización de actividades contrarias a las leyes, a la moral, al orden 

público y, en general, a hacer un uso conforme a las presentes condiciones de uso. Ambos, acceso e información, es responsabilidad exclusiva de quien lo realiza, sin 

que pueda responsabilizarse a OCTAGON ESEDOS, S.L. de los daños o perjuicios que pudieran derivarse de dicho acceso o uso de la información ajenas a su 

voluntad. 

4. OCTAGON ESEDOS, S.L. no será responsable de los errores en el acceso al sitio web o en sus contenidos, poniendo la mayor diligencia en que los mismos no se 

produzcan. 

5. En cumplimiento de la legislación vigente en materia de Protección de Datos, se informa: 

a. Que sus datos personales se incorporarán al fichero denominado “USUARIOS WEB” y “CLIENTES". 

b. Que si se inscribe en pruebas realizadas en países fuera de la Unión Europea sus datos serán cedidos para las finalidades de gestión de su participación a países 

con un nivel de seguridad no reconocido por la UE, lo cual acepta y consiente expresamente. 

c. Que puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación y oposición ante el responsable del fichero. 

d. Que el responsable del fichero tratamiento es OCTAGON ESEDOS, S.L. ubicado en  C/ Francesc Moragas, 1 08770, Sant Sadurní d’Anoia, (Barcelona). 

6. Las marcas, rótulos, signos distintivos o logos de OCTAGON ESEDOS, S.L. que aparecen en la página web son titularidad de OCTAGON ESEDOS, S.L. y están 

debidamente registrados. Igual referencia se hace al dominio www.lariojabikerace.com. Todos los textos, dibujos gráficos, vídeos o soportes de audio, propiedad 

de OCTAGON ESEDOS, S.L. no podrán ser objeto de ulterior modificación, copia, alteración, reproducción, adaptación o traducción por parte del usuario o de 

terceros sin la expresa autorización por parte de OCTAGON ESEDOS, S.L., salvo que se indique lo contrario. El uso no autorizado de la información contenida en 

este sitio web, así como la lesión de los derechos de propiedad intelectual o industrial dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas. 

El establecimiento de cualquier hiperenlace desde una página web ajena, a cualquiera de las páginas del sitio web de OCTAGON ESEDOS, S.L. estará sometido a las 

siguientes condiciones: 

No se permite la reproducción ni total ni parcial de ninguno de los servicios contenidos en el sitio web de OCTAGON ESEDOS, S.L. 

No se establecerán Deep-links con el sitio web de OCTAGON ESEDOS, S.L. ni de sus servicios, ni se creará un browser o un border enviroment sobre las mismas. 

No se incluirá ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta sobre las páginas del sitio web de OCTAGON ESEDOS, S.L. y sus servicios y, en particular, salvo 

aquellos signos que formen parte del mismo hiperenlace a la página web de OCTAGON ESEDOS, S.L., no contendrá ninguna marca, nombre comercial, rótulo de 

establecimiento, denominación, logotipo, eslogan u otros signos distintivos pertenecientes a OCTAGON ESEDOS, S.L. 

Bajo ninguna circunstancia, OCTAGON ESEDOS, S.L. será responsable de los contenidos o servicios puestos a disposición del público en la página web desde la que se 

realice el hiperenlace ni de las informaciones o manifestaciones incluidas en las mismas. 

Cualquier hiperenlace a la web de OCTAGON ESEDOS, S.L. se efectuará a su página principal. 

7. OCTAGON ESEDOS, S.L. informa al usuario del sitio web que puede ser necesaria la cumplimentación de formularios o impresos on-line con el fin de una 

adecuada prestación del servicio. 

8. Las condiciones de uso de este sitio web tienen carácter indefinido. OCTAGON ESEDOS, S.L. podrá, en cualquier momento y de forma discrecional, modificarlas 

o introducir nuevos términos, comprometiéndose a publicarlas en este sitio web. La prestación del servicio de este sitio web y las presentes condiciones de uso se 

rigen por la Ley española. Las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, acuerdan someterse a la jurisdicción de los Juzgados y 

Tribunales de VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona). 

9. En cumplimiento del Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal: Derecho de información en la recogida de 

datos, le comunicamos que nos comprometemos a garantizar la privacidad de sus datos personales recogidos en esta página. Le informamos que los datos personales 

recogidos, serán incorporados a un fichero bajo nuestra responsabilidad, para el tratamiento de datos de carácter personal, con la finalidad de informarle de los 

servicios que ofrecemos. Como interesado directo, tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de la información que le concierne y 

autoriza a que pase a formar parte del fichero, ante el cual puede ejercitar sus derechos, y recibir información y publicidad de productos y servicios de nuestra 

empresa. Art. 3, apartado B. Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines 

de gestión contable, fiscal y administrativa, así como el envío de publicidad de nuestros servicios. 

10. Nuestro sitio web emplea la información con el fin de proporcionar el mejor servicio posible, particularmente para mantener un registro de usuarios, de pedidos en 

caso que aplique, y mejorar nuestros productos y servicios.  Es posible que sean enviados correos electrónicos periódicamente a través de nuestro sitio con ofertas 

especiales, nuevos productos y otra información publicitaria que consideremos relevante para usted o que pueda brindarle algún beneficio, estos correos electrónicos 

serán enviados a la dirección que usted proporcione y podrán ser cancelados en cualquier momento. 

11. De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.1 LOPD 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, se informa: 

Que sus datos personales se incorporarán a los ficheros denominados CLIENTES y USUARIOS WEB. Que puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación y 

oposición ante el responsable de los ficheros. Que el responsable del fichero es OCTAGON ESEDOS, S.L. ubicado en C/ Francesc Moragas, 1, 08770, Sant Sadurní 

d’Anoia (Barcelona). 

 

http://www.lariojabikerace.com/

