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Ciclismo  
sin condiciones 

1. Mussara Experience Vía Augusta Gravel. 
 

Mussara Experience Vía Augusta Gravel es una salida social entre amigos/as a los que les une la pasión 
por el gravel entre otras muchas cosas y sin ningún tipo de carácter competitivo. 
 
Tendrá lugar el sábado 1 de abril de 2023 con salidas escalonadas a partir de las 8:30 h. 
 
La ruta Vía Augusta transcurre por pistas y carreteras poco transitadas entre Barcelona y Tarragona. 
La salida se situará en la tienda GRAVEL PLANET STORE (C/ Consell de Cent 72, 08015, Barcelona) 
mientras que la llegada la ubicaremos en el Anfiteatro Romano de Tarragona (Parc de l'amfiteatre, s/n, 
43003 Tarragona) 
 
La ruta consta de 120km donde la circulación de vehículos estará abierta con lo que obliga a los 
participantes a respetar las normas vigentes de circulación. 
 
2. Horarios y ritmos. 
 

▪ 8:00 CONVOCATORIA DE PARTICIPANTES EN GRAVEL PLANET STORE  

▪ 8:30 SALIDA GRUPO RITMO A (-20KM/H)   

▪ 8:45 SALIDA GRUPO RITMO B (20/22KM/H)   

▪ 9:00 SALIDA GRUPO RITMO C (+23KM/H)   
 
3. Participación y seguros. 

 
La participación en Mussara Experience Vía Augusta Gravel está abierta a deportistas mayores de 18 
años. El uso del casco homologado es obligatorio durante todo el recorrido. 
 
Con mi inscripción en el evento acredito que he leído, entendido y acepto íntegramente las condiciones 
de la salida en grupo en la que formaré parte, que se celebrarán el día 1 de abril 2023 Mussara Experience 
Vía Augusta Gravel 2023. 
 
Que estoy física y psicológicamente preparado para participar en la salida en grupo, que tengo buena 
salud general, sin padecer enfermedad, defecto físico, alergia o lesión que desaconseje mi participación 
en la salida en grupo. Al no ser una salida organizada, y sufriera algún tipo de lesión o cualquier otra 
circunstancia que pudiera perjudicar gravemente mi salud, RPM RACING SLU no tendrá ninguna 
responsabilidad. 
 
Que soy consciente de que este tipo de salidas, al hacerse en el medio natural, en lugares de difícil acceso 
y control, conlleva un riesgo añadido para los participantes. Por ello, asisto de propia voluntad e iniciativa 
asumiendo íntegramente los riesgos y consecuencias derivadas de mi participación. 
 
Que dispongo del material deportivo y de seguridad exigido por la organización en el reglamento / 
normativa de la salida en grupo y garantizo que se encuentra en buen estado, sé utilizarlo adecuadamente 
y lo llevaré encima durante toda la salida en grupo. 
 
Que me comprometo a cumplir las normas y protocolos establecidos para la práctica de 
ciclismo, así como a mantener un comportamiento responsable que no aumente los riesgos 
para mi integridad física o psíquica. 
 
Cada deportista participa en la marcha cicloturista bajo su responsabilidad y declara estar en 
condiciones físicas óptimas, así como tener el dominio técnico suficiente para afrontarla. 
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Que, por todo lo anterior, exonero a RPM RACING SLU de cualquier responsabilidad por todo tipo de daño 
o perjuicio que yo pudiera sufrir por mi participación en esta salida. 
 
Que autorizo a la Organización de la salida en grupo de hacer y a utilizar cualquier fotografía o filmación 
que se haga, siempre y cuando esté exclusivamente relacionada con mi participación en esta, y no 
percibir ningún tipo de contraprestación a cambio. 
 
Que participo voluntariamente y bajo mi propia responsabilidad en la salida en grupo. 
 
Confirmo que dispongo de una licencia federativa ciclista en vigor, en caso contrario se indicará en el 
formulario que se requiere seguro de día y la organización lo tramitará sin coste para el participante. Este 
punto especialmente importante ya que es necesario en el caso de algún tipo de accidente. 
La organización dispondrá de una póliza de seguros de Responsabilidad Civil según la legislación vigente. 
Además, todos los participantes estarán cubiertos por una póliza de seguro de accidentes contratada 
por la organización en caso de no tener la licencia federativa previamente mencionada en este punto. 
 
Que al ser una salida en grupo y no organizada como carrera competitiva, no existirá coche escoba ni 
asistencia mecánica, por lo que seré completamente autónomo en caso de abandono voluntario del 
evento o por fallo mecánico. Ello, no obstante, la organización contará con dos vehículos de apoyo para 
supuestos de fuerza mayor o atención necesaria a único y exclusivo criterio de la organización. 
 
La organización aconseja a los participantes que pasen un reconocimiento médico previo con el fin de 
detectar y descartar cualquier anomalía incompatible con la práctica del ciclismo. 
 
Por ello, eximo de cualquier responsabilidad a la organización, colaboradores y patrocinadores por 
cualquier daño físico o material.  
 
4. Inscripciones. 

 
La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación de todos los artículos del presente 
reglamento, así como de las condiciones de compra. 
 
El precio figura en el formulario de inscripción y se podrán tramitar mediante el sistema de pago online 
con tarjeta de crédito o débito en la plataforma de inscripciones Rock The Sport. No se gestionarán 
cambios de nombre. 
 
El Welcome pack de la organización a todos los inscritos se podrá recoger los días previos a la salida en 
GRAVEL PLANET STORE (C/ Consell de Cent 72, 08015, Barcelona) o el mismo día de la actividad. La 
organización comunicará a los participantes las fechas y horarios de entrega de Welcome Pack los días 
previos a la salida. 
 
La inscripción incluye: 
 

▪ Seguro GESA de día (2€) 

▪ Servicio mecánico en ruta con bici eléctrica en el grupo que cierre  

▪ Welcome Coffee  

▪ Welcome Pack  

▪ Track GPX  

▪ 3 avituallamientos  

▪ Bolsa (PEQUEÑA) entregada el inicio y se entrega en Tarragona 
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5. Devoluciones. 
 

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 Experience, la 
organización no asumirá ninguna responsabilidad y no realizará devolución alguna del importe de la 
inscripción. 
 
6. Material obligatorio 
 
La organización proporcionará el siguiente material obligatorio para todos los participantes: 
 

▪ CASCO HOMOLOGADO 

▪ TRACK CARGADO EN EL GPS  

▪ TELÉFONO MÓVIL CARGADO 

▪ KIT COMPLETO DE HERRAMIENTAS Y REPARA PINCHAZOS  

▪ LUZ TRASERA 

▪ TENER A MANO EN TODO MOMENTO LOS TELÉFONOS DE EMERGENCIA PROVISTOS POR 
LA ORGANIZACIÓN (674 657 764 – 674 657 765) 

 
7. Cancelación. 

 
Si se pospusiese la fecha del evento por causas de fuerza mayor, desastres naturales, condiciones 
climáticas, problemas de salud pública (ej. epidemia o pandemia) o cualquier otra circunstancia que 
afecte a la seguridad de los competidores, el organizador se reserva el derecho de cambiar la hora de 
salida o de llegada, cancelación y neutralización de la carrera sin que los competidores, partners y/o 
servicios (proveedores) puedan reclamar cantidad de ningún tipo. 
 
8. Modificación del reglamento. 

 
RPM Racing tiene el derecho de cambiar o interpretar cualquier situación que no sea considerada en las 
presentes reglas. La organización puede también realizar los cambios necesarios de las reglas antes de 
la semana previa a la celebración del evento. 

  
 

 


