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MEMORIA DE LA PRUEBA  
 
- Nombre de la actividad.  
 DESAFÍO BTT VALDIZARBEXTREM – PUENTE LA REINA / GARES – 

5ªedición  
 Descripción: Actividad en bicicleta de montaña de carácter no competitivo  

 
- Descripción detallada de la prueba.  
 Se adjunta como anexo a la Memoria  

 
- Croquis del recorrido, fecha de celebración, itinerario, perfil, horario previsto.  
 Se adjuntan planos en PDF con el recorrido.  
 Fecha: sábado 03 de septiembre de 2022 
 Horarios estimados: entre las 9:00 y las 15:00 h.  

 
- Identificación de los responsables de la organización.  
 Club deportivo VALDIBIKERS - CIF – G71288948  
 Director Ejecutivo–Ramon Maria Esparza Gallastegui–DNI–33442993G-Tel. 678 

519 459  
 Seguridad vial –Carlos Daniel Fariña Fraga – DNI 44824188V–Tel. 666 175 014  

 
- Número aproximado de participantes previstos.  
 Entre 200 y 300, limitando en cualquier caso a un máximo de 500 

participantes  
 
- Propósito de medidas de señalización de la prueba y del resto de los dispositivos 
de seguridad previstos.  
 La marcha no discurre por vías urbanas e interurbanas. Discurre por 

caminos, pistas y senderos.  
 Señalización mediante flechas indicativas de la dirección en cruces, cintas 

anudadas, carteles de "precaución" donde fuera necesario, etc.  
 Personal de la organización en la salida/meta, en los cruces de pueblos y 

carreteras, y en los cruces y desvíos conflictivos así como en zonas de 
cierta dificultad técnica o donde se puedan producir caídas.  

 Vehículos de asistencia: todo terrenos, motos de apertura y cierre de 
carrera, así como personal de la organización participando en bicicleta. 
Repuestos, botiquín de emergencia, etc. 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD VALDIZARBEXTREM  
 
DATOS DE LA PRUEBA  
 
Fecha: Sábado 03 de Septiembre 2022  
Hora: 9:00  
Lugar: Puente la Reina / Gares  
Recorrido:  
 

 ValdizarbeXtrem65 de BTT con 2000 m de desnivel en 65 km  
 
Espectacular recorrido por Valdizarbe, entre ermitas y palomeras, parques eólicos, 
crestas y valles, recorriendo caminos y pueblos emblemáticos del territorio.  
 
REGLAMENTO INTERNO  
 
INSCRIPCIONES  
 
Hasta el 31 de Julio ONLINE con las siguientes cuotas:  
 
- 25 € participantes federad@s  
- 30 € participantes no federad@s)  
 
Del 1 de Agosto al 28 de Agosto ONLINE con las siguientes cuotas:  
 
- 30 € participantes federad@s  
- 35 € participantes no federad@s)  
 
El mismo día de la prueba NO se realizarán inscripciones  
 
La inscripción incluye:  
• Dorsal con chip  
• Bolsa participante  
• Avituallamiento líquido y sólido durante la prueba y en la llegada  
• Material básico de reparación en los avituallamientos  
• Duchas  
• Masajista deportivo en meta *** (por concretar)  
• Comida popular tras la prueba *** (menú por concretar)  
• Track para GPS y WAYPOINTS del recorrido (el recorrido estará marcado)  
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• Asistencia Sanitaria y de vehículos de apoyo. 
 • Seguro de accidentes y responsabilidad civil.  
 
La inscripción se considerará definitiva por lo que no se realizarán devoluciones. 
Para los participantes federados o con otros seguros, será necesario presentar 
licencia/póliza y DNI. En caso contrario deberán abonarse 5€ en el momento de la 
recogida del dorsal.  
 
RECOGIDA DE DORSALES  
 
Viernes 02 de Septiembre de 18:30 a 20:30  
 
Sábado 03 de Septiembre de 7:30 a 8:45  
 
RECORRIDO  
 
El recorrido estará señalizado adecuadamente y no son necesarios dispositivos 
GPS o similares para completarlo. Se dotará de señalización adicional y específica 
en los puntos conflictivos. El recorrido estará abierto al tráfico. El personal de la 
organización controlará el paso de los participantes por cruces y caminos que así 
lo requieran. Los participantes deben seguir las indicaciones de la organización así 
como de las autoridades de tráfico donde corresponda. Omitir un control de paso o 
no seguir las indicaciones arriba mencionadas supondrá la exclusión de la prueba. 
No seguir el recorrido marcado supondrá la exclusión de la prueba. En caso de 
condiciones meteorológicas adversas, la organización se reserva el derecho a 
modificar el recorrido.  
 
Se establecerá un punto de corte, PC1 que estará debidamente señalizado. El 
PC1 quedará cortado al paso de los participantes a las 13: 54 
 
El punto kilométrico correspondiente para el  PC1 es el 49 
 
PARTICIPANTES  
 
El límite máximo de participantes será de 500. Todo aquel que participe sin 
inscripción lo hará por su cuenta y riesgo. La edad mínima de los participantes es 
de 18 años. Los menores de esa edad deberán entregar una autorización firmada 
por su padre/madre o tutor legal. Es obligatorio del casco protector durante la 
prueba. La organización se reserva el derecho a expulsar de la misma a todo aquel 
que no lo lleve. El dorsal deberá ir siempre bien visible en la parte delantera de la 
bici.  



 
 ValdizarbeXtrem                                                            Puente La Reina / Gares 
Cada participante es responsable de su propia conducción, asumiendo los riesgos 
y situaciones, incluso frente a terceros, que puedan conllevar el hecho de participar 
en la prueba, tanto a nivel de esfuerzo físico, psíquico, como en cuanto a caídas u 
otro tipo de lesiones, y exime de cualquier responsabilidad a La Organización. Por 
seguridad, se han establecido unos puntos de corte o de cierre, circunstancia que 
se comunicará previamente a los participantes antes de su inscripción. Los 
participantes que lleguen al punto una vez pasada la hora tope establecida por la 
organización, serán conducidos por un recorrido alternativo hasta el final del 
recorrido. Aquellos que deseen continuar por el recorrido original, lo harán bajo su 
responsabilidad. Cualquier participante que abandone la prueba sin completar el 
recorrido, tiene la obligación de notificarlo a La Organización. Todos los 
participantes deben ser respetuosos con otros participantes, miembros de la 
organización, medios de comunicación y público. La organización se reserva el 
derecho de excluir de la prueba a cualquier participante que no respete estas 
consideraciones. Todos los participantes ceden sus derechos de imagen a la 
organización, que podrá utilizar fotos y vídeos donde aparezcan con fines de 
promoción y difusión de la prueba. Por motivos de seguridad se recomienda llevar 
el teléfono móvil. También los repuestos necesarios para reparar la bicicleta en 
caso de avería (cámaras de aire, tronchacadenas, multiherramienta, etc) El hecho 
de inscribirse supone la aceptación expresa y total de este reglamento, así como 
las decisiones y modificaciones que la organización debiera adoptar el día de la 
prueba. La Organización recomendará una serie de lugares para estacionar los 
vehículos pero estas zonas no están vigiladas y por lo tanto todo robo o daño 
causado al vehículo o bicicleta no será asumido por la misma.  
 
BICICLETAS ELÉCTRICAS  
 
Las Bicicletas Eléctrica son bienvenidas en la ValdizarbeXtrem. Para que sea más 
fácil para todos, se establecerán tablas de tiempos separadas y específicas para 
los participantes que completen el recorrido en bicicleta eléctrica.  
 
TIEMPOS  
 
A modo informativo, se establecerán 9 tablas con los tiempos empleados por cada 
participante en completar el recorrido:  
VXTREM65: Masculina, Femenina y Eléctricas  
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MEDIO AMBIENTE  
 
Rogamos ser respetuosos con el entorno natural por el que discurre el recorrido de 
la prueba, no tirando desperdicios ni dejando tirado ningún recambio.  
Aunque la mayor parte de la señalización  de la prueba, la vamos a realizar con 
bicicleta eléctrica, unos días antes necesitamos acceder al monte con algún 
vehículo, siempre con las medidas de seguridad adecuadas y una vez finalizada la 
prueba, la organización retirará toda la señalización colocada en el recorrido. Por 
lo tanto solicitamos poder acceder, puntualmente, por pistas en vehículo. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS  
 
Esta entidad tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente con la 
finalidad de ofrecer los servicios solicitados, con todas las garantías legales y 
de seguridad que impone el RGPD UE 2016 / 679, y LOPD GDD 3/2018 de 
Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 
de diciembre y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico. 

CLUB DEPORTIVO VALDIBIKERS no cederá ni compartirá los datos con 
terceros sin su consentimiento expreso. 

Asimismo, CLUB DEPORTIVO VALDIBIKERS cancelará o rectificará los datos 
cuando resulten inexactos, incompletos o hayan dejado de ser necesarios o 
pertinentes para su finalidad, de conformidad con lo previsto en el RGPD UE 
2016 / 679, y LOPD GDD 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personal. 

El usuario podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, supresión, limitación, revocación, oposición y portabilidad 
de sus datos dirigiéndose a tal efecto al domicilio siguiente: CLUB 
DEPORTIVO VALDIBIKERS DON RODRIGO XIMENEZ DE RADA 102, 
31100, Puente la Reina/Gares, Navarra. 

 identificándose debidamente e indicando de forma expresa el concreto 
derecho que se quiere ejercer. 

  

CLUB DEPORTIVO VALDIBIKERS adopta los niveles de seguridad 
correspondientes requeridos en el RGPD UE 2016 / 679, y LOPD GDD 3/2018 
de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable. No 
obstante, no puede garantizar la absoluta invulnerabilidad de los sistemas, por 
tanto, no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios derivados 
de alteraciones que terceros puedan causar en los sistemas informáticos, 
documentos electrónicos o ficheros del usuario. 

Si opta por abandonar nuestro sitio web a través de enlaces a sitios web no 
pertenecientes a nuestra entidad, CLUB DEPORTIVO VALDIBIKERS no se 
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hará responsable de las políticas de privacidad de dichos sitios web ni de las 
cookies que éstos puedan almacenar en el ordenador del usuario. 

 

Nuestra política con respecto al correo electrónico se centra en remitir 
únicamente comunicaciones que usted haya solicitado recibir. 

Si prefiere no recibir estos mensajes por correo electrónico le ofreceremos a 
través de los mismos la posibilidad de ejercer su derecho de cancelación y 
renuncia a la recepción de estos mensajes, en conformidad con lo dispuesto en 
el Título III, artículo 22 de la Ley 34/2002, de Servicios para la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico. 

 
 


