
                                      DEFINICIÓN  

 

La prueba tiene salida y llegada en el municipio de Villanueva del Pardillo ( Madrid ), se dará 
la salida el 19 de Junio del 2020 a las 10:00h y finalizará el Domingo 21 de Junio de 2020 a 
las 18:00h en Villanueva del Pardillo. 

                                        GENERAL 

 

- SÓLO PODRÁN PARTICIPAR AQUELLAS PERSONAS QUE SEAN MAYORES DE 19 
AÑOS CUMPLIDOS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 

- LA ORGANIZACIÓN NO SE HARÁ RESPONSABLE DE TODO PARTICIPANTE QUE 
ESTÉ FUERA DE LOS TIEMPOS DE CORTE IMPUESTOS POR LA ORGANIZACIÓN. 

                            RECOGIDA DORSALES  

La recogida de dorsales en el Decathlon Majadahonda el jueves 18 Junio 2020 desde las 
18:00h hasta las 21:30h.  

EL DORSAL ES PERSONAL E INTRANSFERIBLE Y NO PODRÁ SER UTILIZADO EN TÚ 
LUGAR. 

 NO SE DEVOLVERÁ EL DINERO DE NINGUNA INSCRIPCIÓN, TAN SÓLO LAS QUE LA 
ORGANIZACIÓN CONSIDERE OPORTUNA. 

PARA LA RECOGIDA DE DORSAL SERÁ IMPRESCINDIBLE LA LICENCIA Y PARA LOS 
PARTICIPANTES NO FEDERADOS TAN SOLO DNI. 

EN NINGÚN CASO SE ENTREGARÁN DORSALES DEL INTERESADO SALVO QUE 
PRESENTE UNA COPIA O FOTO EN EL MÓVIL DEL D.N.I. DEL INTERESADO ( NO 
FEDERADO, Y LICENCIA PARA PARTICIPANTES FEDERADOS ) Y UNA 
AUTORIZACIÓN ESCRITA Y FIRMADA POR ESTE. 

- SE DEBERÁ RELLENAR Y FIRMAR EL PLIEGO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
EN EL MOMENTO DE LA RECOGIDA DEL DORSAL. 



- SEGURIDAD VIAL: LA JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO, GUARDIA CIVIL, 
POLICÍA MUNICIPAL Y PROTECCIÓN CIVIL VELARÁN POR LA SEGURIDAD DE LA 
PRUEBA 

                                INSCRIPCIONES 

La formalización de la inscripción se debe de hacer mediante la web 
www.vueltamadridnonstop.com 

Los participantes que no posean la licencia federativa de Ciclismo en el año 2020, tendrá 
que abonar 20€ por el seguros de accidentes de 3 días. 

Los derechos de la inscripción incluyen:  

- Derecho participación en la prueba 
- Cesión de 1 dispositivo de seguimiento vía satélite on-line ( Testigo de relevo ) 
- Servicio técnico en varios puntos de la prueba 
- Servicio Médico durante la prueba 
- Avituallamiento sólido y líquido 
- mochila de corredor 

PARTICIPACIÓN CON BICICLETA DE 26 Ó 29 PULGADAS 
CONVENCIONAL. 

SOLO - Masculino y femenino 

PAREJA - Masculino, femenino y mixto. 

TRÍO - Masculino, femenino y mixto. 

CUARTETO - masculino, femenino y mixto. 

PARTICIPACIÓN CON BICICLETA FAT. 

SOLO - Masculino y femenino 

PAREJA - Masculino, femenino y mixto. 

TRÍO - Masculino, femenino y mixto. 

CUARTETO - masculino, femenino y mixto. 

 

 

https://www.vueltamadridnonstop.com/inscripciones


PARTICIPACIÓN CON BICICLETA GRAVEL. 

SOLO - Masculino y femenino 

PAREJA - Masculino, femenino y mixto. 

TRÍO - Masculino, femenino y mixto. 

CUARTETO - masculino, femenino y mixto. 

PARTICIPACIÓN CON BICICLETAS MIXTAS DE 29 Y GRAVEL  

( En esta modalidad, la pareja debe de ir cada uno con una bicicleta diferente. En el TRÍO y 
CUARTETO es indiferente la composición de bicicletas y de sexo, EJEMPLO: En el TRÍO 
pueden ir 2 de 29 y 1 Gravel o al revés y en el CUARTETO pueden ir 1 de 29 y 3 gravel ó al 
revés ó 2 y 2, indiferentemente si el equipo lo compone 1 mujer y 2 o 3 hombres o al revés. 

PAREJA sexo unisex 

TRÍO sexo unisex 

CUARTETO  sexo unisex 

 

                        DESARROLLO DE LA PRUEBA 

 

RELEVOS, PUNTOS DE CONTROL Y PARKING DE CARAVANAS, 
DUCHAS 

TODOS los participantes llevarán un Geolocalizador VÍA SATÉLITE y así los familiares 
pueden ver on line donde os encontráis en todo momento, tiempo en meta estimado ó 
vuestra posición. Además podremos ver si hay un percance y localizarlo perfectamente. 

Este mismo aparato GPS es el que usareis de baliza de relevo, en cada parada y relevo, el 
corredor que acaba la etapa debe de entregar el aparato GPS al compañero que comienza 
la siguiente etapa. 

 Los relevos serán totalmente autónomos en sus traslados, ya que el 2º relevo debe de 
estar esperando en el AV2 y el 3º relevo igualmente en el AV4 y así continuamente. 

Los puntos donde se harán los relevos coinciden con los avituallamientos, es decir, 
EJEMPLO en el km 70 se AV 1 y a su vez punto de relevo con el LOCALIZADOR GPS 
( LOS RELEVOS SOLO SE PODRÁN REALIZAR EN ESTOS PUNTOS ) 



Omitir un paso de control supondrá la exclusión de la prueba. 

                    MUNICIPIOS DE PARADA O RELEVO 

EN BREVE DESVELAREMOS LA LOCALIZACIÓN DE LAS ESTACIONES DE DESCANSO 
Y TIEMPOS DE CORTE. EL TIEMPO DE CORTE FINAL, ES EL DOMINGO 21 DE JUNIO 
DE 2020 A LAS 18:00H. 

LOS TIEMPOS DE CORTE 

AV1. 

AV2.  

Av3.  

Av4.  

Av5.  

Av6. 

Av7. 

Av.8 

Av9 

Av10 

                                  RECORRIDO  

El recorrido estará abierto al tráfico, los participantes deben de seguir las indicaciones de 
los Guardias de Tráfico ó en su ausencia circular con precaución, teniendo la prioridad los 
vehículos a motor que transiten. 

El cierre de la prueba será el domingo 21 de Junio de 2020 a las 18:00h, a su vez habrá 
cierres parciales en los diferentes puntos de control ó relevo de cada etapa. 

                                   ABANDONO  

En caso de abandono de uno de los componentes del equipo, se debe de comunicar a la 
organización lo antes posible.  

Además en caso de abandono de uno de los componentes del equipo, el resto podrá 
continuar en la misma categoría en la que empezaron, teniendo que realizar entre los 
miembros restantes el resto de etapas. 



En caso de que el abandono sea del participante que está corriendo, el participante debe de 
llegar por sus propios medios a la estación de relevo. En caso de no ser así o de que el 
corredor no llegue al punto de relevo en dentro de los tiempos impuestos por la 
organización, será descalificado todo el equipo. 

 

  

                                 PENALIZACIONES  

Las penalizaciones serán valoradas por la dirección de la carrera y árbitros de la Federación 
Madrileña de Ciclismo. Una vez se hayan verificado mediante pruebas fotográficas, vídeo, 
Strava ó dispositivo GPS. 

AL REALIZAR LA INSCRIPCIÓN IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE ESTE REGLAMENTO. 

 

 SERÁ OBLIGATORIO llevar durante la celebración de la prueba: 

 

● Linterna frontal o de bicicleta con baterías de repuesto  
● Luz roja trasera  
● Manta térmica. 
● GPS. 
● 2 Bidones de líquido  
● Dispositivo de localización GPRS ( provisto por la organización) 
● Casco  
● Móvil  
● Chubasquero  

 

 El material obligatorio, podrá ser revisado por la organización antes de la salida. 

 

SEGUROS DE ACCIDENTES Y RESPONSABILIDAD CIVIL 
 

- TODOS LOS PARTICIPANTES CUENTAN CON UN SEGURO OBLIGATORIO DE 
ACCIDENTES Y RESPONSABILIDAD CIVIL SEGÚN ESTÁ RECOGIDO EN LA LEY DEL 
DEPORTE. 



Todos los participantes estarán amparados por un Seguro Colectivo de Accidentes y 
atenderán en todo momento las indicaciones realizadas por la Organización a través de 
voluntarios, técnicos, jueces, personal acreditado o el servicio oficial de megafonía. 
El participante en LA VUELTA A MADRID NONSTOP asume que practica un deporte en el 
que puede existir riesgo para su integridad física, y que las condiciones y desarrollo de esta 
práctica deportiva, solamente las puede controlar el propio deportista, eligiendo en cada 
momento y situación su forma de actuar, adecuándola a la orografía del terreno y sus 
condiciones físicas y técnicas, siendo cada participante el único responsable de su 
actuación y las consecuencias que de un supuesto accidente se pudieran derivar, 
eximiendo a los organizadores de toda responsabilidad al respecto. 

  

                                      DERECHOS DE IMAGEN 

De acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, distribución y 
explotación de la prueba denominada Vuelta a Madrid NonStop, 
mediante la aceptación del presente Reglamento el participante autoriza 
expresamente a la Organización la fotografía o grabación total o parcial 
de su participación en la misma, presta su consentimiento para que 
pueda su imagen ser utilizada en la promoción y difusión de la/s 
prueba/s, 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. 

El participante presta también su permiso a la Organización para hacer uso publicitario de 
su presencia en la competición siempre que sea con fines legítimos. 

 

                          PROTECCIÓN DE DATOS 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos 
Personales, el participante da su consentimiento para el tratamiento de 
los datos personales aportados a través de su inscripción así como de 
su imagen dentro de la prueba para los fines propios de la organización, 
desarrollo y promoción de Vuelta a Madrid NonStop, y con finalidad 
deportiva, promocional o comercial de MSO EVENTS SPORTS 2002 
S.L.. Estos datos serán incorporados a un fichero titularidad de MSO 



EVENTS SPORTS 2002 S.L., inscrito en el Registro General de la 
Agencia Española de Protección de Datos. 

Así mismo autoriza a los diferentes organizadores de las pruebas y a las empresas 
responsables de inscripciones y cronometrajes, a la gestión y divulgación de los datos 
personales que éste comunique a los organizadores de las pruebas, con el objeto de 
publicar las puntuaciones derivadas de su participación en la Vuelta a Madrid NonStop. 

Le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición establecidos en dicha Ley a través de escrito dirigido al domicilio social de la MSO 
EVENTS SPORTS 2002 S.L. en C/ Cardenal Cisneros, 1, CP 28280 El Escorial (MADRID) o 
por correo electrónico a mso.events.2002@gmail.com, acompañando igualmente copia del 
DNI. 

 

                    ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 

El mero hecho de inscribirse en la Vuelta a Madrid NonStop supone la aceptación del 
presente Reglamento y la renuncia a toda acción legal que pudiera derivarse de su 
participación en la prueba. 

En caso contrario, se estará a lo dispuesto en el presente Reglamento de la Vuelta a Madrid 
NonStop. 

Cualquier circunstancia que no quede reflejada en la normativa de la Vuelta a Madrid 
NonStop, será competencia exclusiva de la Dirección de la Vuelta a Madrid NonStop. 

 

                             MODIFICACIONES 

La Organización de LA VUELTA A MADRID NON STOP se reserva el 
derecho de realizar cualquier cambio en el presente Reglamento si así 
lo considerara oportuno. Cualquier cambio se notificará debidamente. 

Toda la información oficial sobre Vuelta a Madrid NonStop se puede encontrar en nuestra 
web www.vueltamadridnonstop.com y también en nuestra red social de Facebook. 

Vuelta a Madrid NonStop no se hace responsable de cualquier otra información de otras 
fuentes y/o publicada en la red en la que se pueda aludir a nuestra prueba. 

 

  



                                      HORARIOS 

 

 - SALIDA DE LA PRUEBA:  VIERNES 19 JUNIO 2020 A LAS 10:00H PLAZA DEL 
AYTO.VILLANUEVA DEL PARDILLO     ( MADRID ) 

 

- RECOGIDA DE DORSALES:  

 - JUEVES 18 JUNIO A LAS 18:00H A 21:00H DECATHLON MAJADAHONDA 

 - VIERNES 19 JUNIO A LAS 7:00H A 9:00H EN EN EL POLIDEPORTIVO INFANTA 
CRISTINA SITUADO EN CAMINO DE RETAMAR Nº2  DE VILLANUEVA DEL PARDILLO 

  

                                          BOLSA DE CORREDOR 

 

- TODOS LOS PARTICIPANTES OBTENDRÁN  BOLSA DE CORREDOR CON REGALOS. 

 

                                             MEDALLA FINISHER 

- A TODO AQUEL PARTICIPANTE QUE CRUCE LA META DENTRO DE LOS TIEMPOS 
DE CORTE PROPUESTOS POR LA ORGANIZACIÓN, SE LE OTORGARÁ UNA MEDALLA 
FINISHER. 

  

 

 

   

 



 

 

 

 
 


