NORMAS UTILIZACION PISTA CICLOTURISMO.
1. Será obligatorio el uso de casco .
2. El aforo de la Pista será limitado (15 ciclistas en Meta y 15 en contrameta)
3. No habrá límite de edad, pero los menores deberán estar acompañados por un
monitor o responsable, nunca podrán estar solos.
4. La instalación podrá ser utilizada por grupos de aficionados, respetando
siempre el horario de escuelas, como de entrenamiento de equipos Federados
que hayan solicitado con anterioridad la instalación..
5. El Club será el responsable, tanto en la apertura como en el cierre de la
instalación, facilitando una persona para dicha actividad, en horas de
utilización.
6. Para cualquier alteración o solicitud que varíe alguna de estas normas, se
deberá realizar por escrito al Area de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de
Almansa.
7. El Ayuntamiento declina toda responsabilidad debida a la mala utilización de la
pista o al incumplimiento de estas normas.
8. Para la utilización fuera del horario previsto de esta instalación se tendrá que
formalizar con un mínimo de 15 días de antelación y por escrito al Area de
Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Almansa.
9. Los usuarios respetaran la instalación y ayudaran a mantenerla limpia.
10. Si se detecta alguna imprudencia por parte de algún deportista, que pueda
poner en peligro su integridad o la del resto de deportistas, este será
expulsado automáticamente de la instalación por el responsable.

NORMAS TECNICAS DE UTILIZACION PISTA
CICLOTURISMO.
1. Entre el borde interno y la línea de sprinters normalmente no se podrá rodar,
60 cm. que utilizaremos para calentar y vuelta a la calma.
2. El pasillo existente entre la línea de sprinters y de stayer un ciclista no podrá
pasar a otro por el interior o por la izquierda. todo ciclista o ciclistas que
estén rodando entre línea de sprinters y stayers, deberán ser rebasados por la
parte alta de la pista, o sea por la derecha, a excepción de que estos abandonen
dicho pasillo, lo cual conlleva poder ser rebasados indistintamente por un lado u
otro, norma esta a tener muy en cuenta en previsión de posibles accidentes.
3. La bicicleta de pista no posee, como la de ruta, cambios y el piñón es fijo, no
tiene frenos, estas diferencias deben ser conocidas por los usuarios en caso de
coincidir en la pista las dos distintas mecánicas.
4. Los ciclistas no puede llevar ningún objeto sobre ellos o sobre su bicicleta que
pudiera caer sobre la pista. (bomba, bolsa de herramientas, etc.)
5. La entrada y salida de la pista, desde el pasillo del borde interno una vez
realizado el calentamiento, el ciclista entrara en la pista a cola del grupo que
este entrenando al igual que para salir aprovechara esta posición de cola y
abandonar la pista.
6. El sentido de la pista será contrario a las agujas del reloj.

HORAS DE UTILIZACION PISTA CICLOTURISMO.
•

GRUPOS AFICIONADOS: 20’30 – 22’30 de Lunes a Viernes

•

C CICLISTA ALMANSA. lunes miércoles y viernes de 17:00 a 20:30
domingos de 9’00 – 11’00

•

PEÑA CICLISTA EL CACHO martes jueves y sábados. Domingos de 11:00 a
13:00

•

Los horarios de los Clubes Ciclistas serán alternos mensualmente.

