
TITÁN  DE  LA  MANCHA  2017 

 
DECLARACIÓN JURADA (Imprescindible entregar relleno y firmado para participar) 

 

Yo Dº / Dña ________________________________________________________________con DNI número       

____________________ 

 

 

-Declaro haber efectuado un entrenamiento adecuado y no padecer lesión alguna que pueda agravarse como               

consecuencia de la realización de la prueba, eximiendo al CD Pulsacioness Bikes como organizador de cualquier                

responsabilidad derivada de todo lo anterior. Autorizo a los Servicios Médicos de la prueba a que me practiquen                  

cualquier cura que pudiera necesitar, estando o no en condiciones de solicitarla. 

 

-Declaro que conozco la dureza de la prueba, que el itinerario está abierto permanente y totalmente al tráfico                  

peatonal y rodado, que transcurre por vías públicas y zonas privadas, comprometiéndome a cumplir las normas                

que establece la Ley de Seguridad Vial, velando por mi seguridad, la del resto de participantes y la del resto de                     

usuarios de estas vías. Declaro que seguiré todas las indicaciones que el personal de la organización me haga,                  

siempre con la finalidad de evitar cualquier daño en mi persona o ajeno.  

 

-Declaro que conozco la obligatoriedad de llevar GPS y guiarme con él en la Titán de La Mancha 200K. 

 

-Declaro que he sido informado que la organización cuenta con seguro para afrontar exclusivamente cualquier               

eventualidad producida en el desarrollo de la marcha.  

 

-Eximo al CD Pulsacioness Bikes como organizador y / o a cualquier persona física o jurídica vinculada con la                   

Organización de la responsabilidad derivadas de cualquier accidente que sufra producido en el transcurso de la                

marcha.  

  

-Antes o durante la prueba no consumiré sustancias prohibidas, consideradas como Doping por la federación de                

ciclismo.  

 

-Acepto las condiciones y el Reglamento de la prueba sabiendo que puedo ser obligado a abandonarla en caso                  

de no cumplir las siguientes normas: 

 

● No llevar puesto el casco o llevarlo desabrochado durante el transcurso de la prueba. 

● Arrojar basura o desperdicios en alguna de las partes que forman el recorrido de la prueba. 

● Tomar atajos, no pasar todos los puntos de control o no llevar GPS en la prueba de 200k 

 

-Tengo conocimiento de los siguientes horarios de cierre de prueba cicloturista y cierre avituallamientos: 

 

Titán de la Mancha 200K:
 

-Avituallamiento Puerto Lápice km 46 (ida): 09.35 h 

-Avituallamiento Casa Forestales km 70 (ida): 11.10 h 

-Avituallamiento La Calderina km 98: 13.10 h 

-Avituallamiento Fuente El Fresno km 116: 14.15 h,Zona de retirada obligatoria 

-Avituallamiento Casa Forestales km 133 (vuelta): 15.20 h,Zona de retirada obligatoria 

-Avituallamiento Puerto Lápice km 157 (vuelta): 17 h  - Zona de retirada obligatoria 

-Avituallamiento Picazuelo, Herencia (vuelta) km 175: 18.10 h  - Zona de retirada obligatoria 

-Avituallamiento KM 189: 19.05h 

-Alcázar de San Juan km 200: 19.50h  

 

Titán de La Mancha 100K: 

-Avituallamiento Picazuelo (Herencia) Km 30 (ida) 10.30h 

-Avituallamiento Puerto Lápice km 46 (ida): 11.35 h 

-Avituallamiento Puerto Lápice km 66 (vuelta): 13 h  - Zona de retirada. 

-Avituallamiento Picazuelo (Herencia) km 85: 14.15 h  - Zona de retirada. 

-Avituallamiento Km 99: 15.10 h 

-Molinos de Alcázar km 99: 15.15 h  

-Alcázar de San Juan km 110: 16 h  

 

Admito que si como participante sobrepaso estos horarios, o soy sobrepasado por el coche escoba, deberé 

abandonar la prueba de manera obligatoria, o bien, quedaré excluido de la prueba, devolviendo mi dorsal a la 

organización, pasando bajo mi responsabilidad a ser un usuario normal de las vías públicas si decidiera 

continuar el recorrido en bicicleta. 

 

Conozco el horario de cierre total de la prueba, el cual se producirá a las 20h en Alcázar de San Juan, y que 

superada esa hora, paso a ser un usuario normal de las vías públicas, y por lo tanto fuera de las pruebas de la 

Titán de La Mancha 2017.  

En _________________________ a _________________ de 2017. Firmado: 


