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1- ORGANIZACIÓN. 

Esta actividad de Gravel está organizada por RPM RACING SL (MUSSARA HUNTING DOGS GRAVEL 

COSTABRAVA) con CIF. B61514360 y domicilio C/ Gran Vía 8-10, 7 Planta. 08902. HOSPITALET DE 

LLOBREGAT (L') (BARCELONA). 

2- FECHA. 

La prueba está́ prevista para los días 13 y 14 de mayo de 2023. 

3- CARÁCTER DE LA PRUEBA. 

Se trata de un evento NO competitivo. No es ni una carrera ni una marcha cicloturista. No habrá ni 

cronometraje ni clasificación. 

La organización propone unos recorridos para que sean una experiencia de descubrimiento de l’Alt y 

Baix Empordà. 

4- TIPOS DE BICICLETA. 

Está permitido participar con cualquier tipo de bicicleta. 

Las bicicletas eléctricas están permitidas. 

5- FORMATO DE PARTICIPACIÓN. 

La inscripción será individual y el participante podrá participar en uno o dos recorridos (sábado y 
domingo). 

No hay tiempo máximo para terminar el recorrido, aunque la organización ha previsto un ritmo 

mínimo de pedaleo de 15km/h en movimiento. 

6- RECORRIDOS. 

Los recorridos no estarán señalizados de ninguna manera. 

Los participantes deberán seguir obligatoriamente el Track. 

El Track se hará público y estará disponible en la web de la prueba. 

Será obligatorio que cada participante disponga de un dispositivo para poder seguir el Track. 

La organización propone los siguientes recorridos a escoger: 

Sábado 

 Medes / 78km / 327m + 
 Ballena Family Gravel /7,5km / 20m + 
 Aiguamolls (Nocturna)/ 47km / 35m + 

 
Domingo 

 

 Cap de Creus / 130km / 1500m + 

 Empúries / 45km / 100m +  
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7- INSCRIPCIÓN 
 

La inscripción se podrá realizar a través de la web hasta el domingo día 8 de mayo.  

Cada participante podrá decidir, de los recorridos propuestos por la organización, si solamente quiere 
participar en una prueba del sábado, en una el domingo o en una el sábado y una el domingo. 

La inscripción está limitada a 100 participantes por prueba/recorrido. 

Es posible participar de las pruebas Hunting Dogs del sábado y por la tarde también participar en la 

prueba Ballena Family Gravel. Se pueden realizar las dos pruebas. 

La edad mínima para poder participar en el Ballena Family Gravel es de 5 años (siempre acompañado 

por un adulto). 

La edad mínima para poder participar en el resto de las pruebas es de 16 años (con autorización de 

los padres o tutores legales). 

La inscripción a las pruebas Hunting Dogs incluye: 
 

 Bolsa del participante.  

 Dorsal 
 Maillot oficial 
 Pulsera identificativa. 
 Avituallamientos en los recorridos. 
 Avituallamiento final. 
 Track de los recorridos. 
 Duchas, Lavabos y WC. 
 Uso de zona de lavado de bicicletas. 
 Seguros de Accidente y Responsabilidad Civil. 
 Asistencia médica. 
 Acceso gratuito al aparcamiento. 
 Acceso gratuito al Camping La Ballena Alegre 
 Pasta Party (sábado noche) 

 
La inscripción a la prueba Ballena Family Gravel incluye:  

 
 Diploma de participación.  
 Pulsera identificativa.  
 Avituallamiento final.  
 Duchas, Lavabos y WC.  
 Uso de zona de lavado de bicicletas.  
 Seguros de Accidente y Responsabilidad Civil.  
 Asistencia médica.  
 Acceso gratuito al aparcamiento.  

 

8- RECOGIDA DE LA BOLSA DEL PARTICIPANTE. 

El horario de recogida de la bolsa del participante será el siguiente: 
 

  Viernes | de 16h a 21h 
  Sábado y domingo | de 7h a 9h 

 

 

 

9- ANULACIONES Y DEVOLUCIONES 
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Ante inclemencias climatológicas extraordinarias o causas de fuerza mayor (excepto causas derivadas 

del Covid-19) no atribuibles a la organización y que imposibiliten la celebración de la marcha cicloturista, 

la organización no asumirá ninguna responsabilidad y no realizará devolución alguna del importe de la 

inscripción. 

La inscripción a Mussara Hunting Dogs contempla la devolución del importe únicamente en el siguiente 

caso: 

Tendrán derecho de devolución íntegra del importe de la inscripción únicamente aquellos que hayan 

adquirido la garantía de cancelación a través del formulario de inscripción. Esta garantía tiene un coste 

extra de 12 €. 

La garantía de cancelación da derecho al reintegro del 100% del importe de la inscripción (no incluye los 

gastos de gestión ni el alojamiento que se deberá tramitar con el Camping Ballena Alegre) y es válido 

para bajas comunicadas hasta el 1  de mayo. A  partir de esta fecha la garantía de cancelación perderá 

su efecto. 

Los últimos 20 días antes de la prueba no habrá devolución del importe de la inscripción ni del 

merchandising para ningún supuesto incluido lesiones, accidentes, viajes, cambios de turno laboral, etc. 

 

10- HORARIOS DE LAS SALIDAS. 

Los horarios desalida del sábado y domingo para cada uno de los recorridos serán los siguientes: 

 Medes 78k | Sábado a las 9:00h 
 Ballena Family Gravel | Sábado a las 17:00h 
 Aiguamolls 47k nocturna | Sábado a las 20:00h 
 Cap de Creus 140k | Domingo a las 8:00h 
 Empúries 45k | Domingo a les 9:00h 

 

11- ASISTENCIA MECÁNICA. 

Puntual y voluntariamente prestaremos un servicio mínimo de soporte técnico e incluso traslados 

hasta el punto de llegada si fuera necesario. 

Cada participante tiene la obligación de llevar todo el material, repuestos y herramientas necesarias 

para solventar cualquier avería mecánica. 

12- SEGURIDAD VIAL. 

Los participantes están obligados a respetar en todo momento la Ley de Seguridad Vial y el 

Reglamento General de Circulación vigente, así ́ como cualquier otra normativa vigente a lo largo del 
recorrido previsto por la organización. 

No se tiene en ningún momento ningún tipo de prioridad especial respecto a otros usuarios de las vías 

del itinerario. Por este mismo motivo, las autoridades competentes en la materia podrán intervenir y 

actuar libremente a su criterio y discreción. 

La prueba discurre mayoritariamente por pistas forestales y carreteras asfaltadas, pero en algunos 

momentos pasaremos por poblaciones y cruzaremos carreteras, donde deberemos extremar las 

precauciones y cumplir rigurosamente con las normas de circulación. 

El organizador del evento no podrá ser considerado responsable de los accidentes que podrían 

sobrevenir en el transcurso del Hunting Dogs. 
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En el supuesto de que algún participante sea visto por un miembro de la organización no respetando 
alguna de las normas incluidas en la Ley de Seguridad Vial y en el Reglamento General de Circulación, 

éste perderá́ automáticamente su condición de participante. 

13- EL PARTICIPANTE 

El participante autorizará a los servicios sanitarios a que le realicen cualquier tipo de actuación que 

pudiese necesitar, estando o no en condiciones para solicitarlo; ante su requerimiento, se 

compromete a abandonar la prueba en la cual participa si ellos lo creen necesario para su salud. 

El organizador tendrá la potestad para retirar de la participación o detener temporalmente, bajo su 

criterio, a aquellos participantes la condición de los cuales pueda suponer un riesgo para su salud o 

para la de los demás. 

Cualquier participante está obligado a prestar auxilio a aquellos participantes que puedan requerir 

socorros derivados de una situación delicada de cualquier naturaleza o accidente. 

 
14- EQUIPAMIENTO 

El material de seguridad obligatorio para poder participar en las pruebas Hunting Dogs será el 

siguiente: 
 

 Casco 
 Bebida, bidón o mochila de hidratación 
 Ki de reparación (con cámara, bombona de CO2 o bomba de mano, multiherramienta) 
 Dispositivo electrónico capaz de seguir un Track (formato GPX) 
 Teléfono móvil (cargado) 
 Número de teléfono del organizador, facilitado por la organización 

 DNI 
 

 

Material recomendado por la organización: 
 

 Gafas 

 Guantes 
 Cargador extra de batería para GPS o móvil  
 Dinero / Tarjeta de crédito 
 Alimentos (fruta, barritas, geles.) 

 

15- AVITUALLAMIENTOS. 

Todos los recorridos tendrán al menos un punto intermedio de avituallamiento sólido y 

líquido. En la llegada habrá otro avituallamiento final. 

16- ABANDONOS. 

Cualquier participante que abandone en el transcurso de la prueba deberá comunicarlo a la 

organización y llamar al teléfono que se facilitará de emergencias. 

 

Se aconseja tomar la salida con la bicicleta totalmente revisada y con todos sus componentes en 

perfecto estado de uso y mantenimiento. 

17- MEDIO AMBIENTE. 

Los recorridos Hunting Dogs se desarrollan en su mayor parte por parajes protegidos de excepcional 
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belleza natural, por lo que será obligación de todos preservar el entorno evitando arrojar desperdicios 

fuera de las áreas de control o lugares previsto para ello. No cumplir con esta norma básica supone la 

expulsión de la prueba. 

18- SEGUROS DE ACCIDENTE Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Todos los inscritos estarán cubiertos durante su participación y dentro del recorrido establecido por 

la organización. 

La prueba dispone de un Seguro de Responsabilidad Civil propio de RPM Racing SL. 

19- ACCIDENTES Y PÉRDIDAS. 

La organización no se hace responsable de ningún accidente del que pudiera ser causa o víctima el 

participante provocado por una acción temeraria o irresponsable por su parte, como tampoco se hace 

solidario de los gastos ni de las deudas que pudieran contraer los participantes durante el transcurso 

de las pruebas, ni de los extravíos o averías que pudiesen sufrir las bicicletas u otro equipamiento de 

los participantes. 

El participante exime a la organización de cualquier responsabilidad ante la pérdida o deterioro de 

cualquier objeto personal y por cualquier circunstancia. 

20- CÁMPING LA BALLENA ALEGRE / ALOJAMIENTO. 

El Camping La Ballena Alegre es el alojamiento oficial de la prueba. 

Ventajas de alojarte en el Camping La Ballena Alegre si estás inscrito a la prueba: 
 

  Vivir con la familia y los tuyos el Festival de Gravel con las máximas comodidades. 
  Posibilidad de contratar alojamiento sólo para el fin de semana del evento. 
  Posibilidad de alojarte en bungalow o parcela en función de tus preferencias. 
  La practicidad de no tener que desplazarse durante el fin de semana. 
  Acceso gratuito al Camping para todos los inscritos a las pruebas. 
  Posibilidad de utilización de las instalaciones y servicios comunes del Camping. 
  Aparcamiento del coche en la propia parcela o bungalow. 
  Posibilidad de escoger el alojamiento que mejor encaje a tus necesidades. 

 

Entrada puntual: Los acompañantes no inscritos a ninguna prueba deberán pagar una entrada de 12€ 

si tienen entre 3-10 años y de 25€ para el resto. 

Esta entrada puntual da derecho a utilizar los servicios y zonas comunes del Camping. 

21- RESERVA DEL DERECHO A MODIFICAR. 

Si por condiciones meteorológicas adversas u otras causas ajenas a la organización, esta se viese 

obligada a modificar el recorrido o suspender la prueba, el organizador sólo tendrá́ la obligación de 
informar, tan pronto como sea posible a los participantes. Frente a estas circunstancias, el organizador 

en ningún caso se verá obligado a devolver el importe de la inscripción a los participantes. 

 

22- DERECHOS DE IMAGEN. 

La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el participante autoriza a la 

organización a la grabación total o parcial de su participación en la misma, presta su consentimiento 

para que pueda ser utilizada su imagen en la promoción y difusión de la prueba, de todas las formas y 

medios 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 



7 

 

 

considere oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a recibir compensación económica alguna. 

23- ACEPTACIÓN. 

El hecho de inscribirse a esta prueba supone la aceptación del presente reglamento y la renuncia a 

todos los derechos contra la organización, renunciando a toda acción legal que pudiera derivarse por 

motivo de su participación en la prueba. 

El ciclista participa bajo su responsabilidad y sobre él recae la decisión de tomar la salida y realizar esta 

actividad, y es el único responsable de su comportamiento y de las consecuencias que se deriven, 

incluso frente a terceros. Por lo tanto, libera explícitamente al organizador de cualquier accidente y 

eventualidad que se pueda derivar de su participación. 

El participante puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos personales accediendo 

a la Política de Privacidad de esta web. 


