CLUB CICLISTA LO RAT PENAT
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO
De acuerdo con lo establecido en los estatutos del CLUB CICLISTA LO RAT PENAT, y
respetando cuanto se contiene en los mismos, se presenta el siguiente Reglamento de
Régimen Interno, que desarrolla las normas relativas a las actividades del Club.
CAPÍTULO 1. — De los socios
Artículo 1. El CLUB CICLISTA LO RAT PENAT tiene como objetivo principal la práctica y
fomento del ciclismo en carretera.
Artículo 2. Todos los socios dispondrán de un número de socio, recogido en un carné,
personal e intransferible, que les acreditará como miembros del Club y les permitirá
beneficiarse de las ventajas y descuentos que ofrezca el Club o las empresas patrocinadoras
y colaboradoras.
El carné de socio podrá ser requerido por los responsables de las actividades o por
las empresas colaboradoras, para hacer uso de las actividades y beneficios del Club y podrá
ser retirado una vez que el socio cause baja definitiva.
Artículo 3. Los socios asumen el compromiso de contribuir a la buena imagen del Club, así
como del resto de colaboradores y patrocinadores que sustenten el Club, y no podrán actuar
de forma que generen perjuicio, económico o de otro tipo, a los mismos, especialmente
haciendo publicidad negativa.
Artículo 4. El socio tiene el DEBER de conocer el recorrido de la ruta, y el Club la
OBLIGACION de comunicar el mismo mediante medios informáticos (página web, hilo oficial
app telegram). Por ello, no se atenderá ninguna reclamación posterior a causa de su propia
negligencia al extraviarse o dejar el recorrido oficial voluntaria o involuntariamente,
aplicándose el reglamento, con la pérdida de puntos consiguiente.
Artículo 5. El Jefe de Ruta será sorteado, quedando un socio reserva como suplente ante su
baja JUSTIFICADA. Los mismos se encargarán en tal caso de buscar sustituto, y se
considerará falta GRAVE el hecho de no cumplir con ello, excepto cuando exista causa
debidamente justificada, quedando el caso en manos del Comité de Disciplina de la Junta
Directiva.
CAPÍTULO 2. — De las actividades del club
Artículo 6. Las actividades internas organizadas por el Club son de participación exclusiva
de los socios que se encuentren al corriente de pago en su cuota anual y de las condiciones
extra que considere la Juna Directiva que el socio debe cumplir, sin detrimento de lo
establecido en el artículo 8 de este Reglamento.
El Club podrá organizar, además, eventos externos abiertos a la participación de personas no
asociadas, indicando expresamente esta condición, y estableciendo, si procede el importe de
las cuotas de participación para éstas.
Artículo 7. No será necesaria la confirmación de asistencia por parte de los socios para las
actividades ordinarias del Club, salvo que así lo determine el responsable de la actividad, que
podrá solicitar confirmación o inscripción para coordinar la actividad.
Artículo 8. Se permitirá la asistencia a actividades del Club de aquellas personas que no
siendo socios estén interesadas en formar parte del mismo. Su participación será en calidad
de prueba, y podrá extenderse un máximo de tres jornadas. Esta asistencia se deberá
comunicar al responsable de la actividad el día de su realización y obtener la autorización del
mismo, lo que será indispensable para su participación.
Artículo 9. No está permitida la realización de actividades de Club o con el nombre del Club
que no hayan sido aprobadas por la Junta Directiva previamente.
Los socios, sin la autorización previa de la Junta Directiva, no podrán organizar ni
promover actividades de carácter colectivo dirigidas a otros socios del Club, u otro tipo de
entidad o empresa, usando para ello los medios del club, cuando transcurran en competencia
desleal con las actividades del Club.
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CAPÍTULO 3. — De las actividades deportivas del club
Artículo 10. Cada temporada se organizarán, de forma aproximada y según las fechas de
las marchas oficiales elegidas, tres Stages oficiales de convivencia de fin de semana, con
posibilidad de añadir otro de concentración en Semana Santa con tres días planificados.
Además, habrá una ruta de día completo, con parada a comer: la Quebrantahuevos, que
no deberá tener menos de 180 kilómetros. En la que lo soci@s que quieran participar
podrán entrar y salir de la ruta según convenga, con la resta de puntos equivalente a los
kilómetros no recorridos.
Artículo 11. Las rutas realizadas por el club deberán ser propuestas por los socios y por la
Junta Directiva y recogidas en el Libro del Calendario Anual de Rutas de Cicloturismo que el
Club editará cada temporada.
Artículo 12. Los participantes en las actividades deportivas del club, socios o invitados,
deberán seguir las indicaciones facilitadas por los responsables de la actividad (jefes de
ruta), especialmente las recomendaciones en materia de seguridad y circulación, exigibles en
función del recorrido.
Artículo 13. La utilización de la equipación del Club, es obligatoria para todos los socios sin
excepción alguna y poder optar a las puntuaciones y clasificaciones, vestir al menos el
maillot del Club durante el período de rutas oficiales que esté aprobado por el Club de forma
pública en la web o por otros medios. A excepción de, durante los stages, que tan sólo será
preciso vestirlo en un día (aunque se recomienda y agradece el hecho de vestir la ropa del
Club durante todo el stage).
También será obligatorio el maillot clasificatorio que le corresponda al ciclista que
vaya liderando su clasificación, por deferencia a los patrocinadores, no siendo válidos bajo
ningún concepto los maillots clasificatorios de años anteriores.
Es obligatoria en todas las actividades deportivas en las que participe el Club de
forma oficial.
Articulo 14. Con objeto de fomentar la participación en las RUTAS de nuestros socios, el
Club Ciclista Lo Rat Penat organiza cada temporada a nivel interno un Trofeo con distintos
premios, son los descritos a continuación:
a) GENERAL.
Para contabilizar los puntos en este premio se tendrán en cuenta la clasificación de
regularidad (asistencia y kilometraje), clasificación de montaña, clasificación contrarreloj,
clasificación marchas oficiales. Cada uno de ellos tiene un valor del 25% del total.
b) REGULARIDAD.
Para contabilizar puntos a este premio, que es básicamente un reconocimiento a la
regularidad del socio, se tendrán en cuenta los kilómetros sumados desde el punto
intermedio de recogida de la ruta, redondeados a la cantidad más cercana terminada en
cero o cinco. Para ello, se sumarán únicamente los kilómetros realizados con el Club y
aquellos que estén dentro del recorrido oficial.
En caso de empate a puntos, prevalece el número de rutas recorridas por el ciclista. Y si
siguiera existiendo, se desempatará a favor del socio con mayor antigüedad.
c) MONTAÑA. Se darán puntos en las cimas de los puertos de montaña oficiales que se
propongan a lo largo del recorrido oficial. La puntuación será por orden de llegada y
categoría del mismo:

Categoría Especial: 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 y 3 puntos.

Categoría Primera: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 y 3 puntos.

Categoría Segunda: 8, 7, 6, 5, 4 y 3 puntos.
Categoría Tercera: 7, 6, 5, 4 y 3 puntos.
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Para optar a dichos puntos, el socio deberá realizar toda la ruta o, al menos, entrar y/o
salir de la misma en uno de los siguientes puntos externos:
Meliana, Moncada, Godella, Mas Camarena, Aeropuerto, Torrent, El Saler y/o Silla.
En caso de empate se impondrá el ciclista que mayor puntuación obtenga en puertos de
categoría Especial. Si aún así existiese otro empate, se desempataría siguiendo el mismo
sistema, desde primera hasta tercera categoría.
d) CONTRARRELOJ. Se garantizarán, al menos, dos sectores cronometrados dentro de las
rutas oficiales a lo largo de la temporada, que se deberán cubrir en el menor tiempo
posible. Para conocer el ganador, se sumarán todos los tiempos de los sectores,
venciendo el que menos tiempo haya invertido en recorrerlos.
En caso de empate, decidirá el mejor tiempo empleado en la contrarreloj más larga. Para
evitar malentendidos, el socio deberá cumplimentar en bicicleta toda la ruta oficial para
poder computar su tiempo en el tramo cronometrado.

e) MARCHAS OFICIALES. Con la finalidad de fomentar la participación en las marchas
oficiales del Club, tendremos esta clasificación que premia la mejor actuación individual
en las marchas votadas previamente. Las habrá de tres rangos, y tendrán su propia
puntuación:

VUELTA, GIRO Y TOUR. Puntúan TODOS los corredores, conforme el tiempo real.
Por puestos: 100, 90, 80, 70, 60, 55, 50, 45, 42, 40, 37, 35, 30, 25, 20 y 10 puntos.
La clasificación por puntos se cerrará para el resto de socios no inscritos en las marchas
oficiales como la peor puntuación después del último clasificado.
En caso de participar en algunas de las marchas oficiales con más de 16 participantes se
reorganizarán las puntuaciones de acuerdo con el número de asistentes. Se hará público
una vez que el período de inscripciones de la marcha quede cerrado.
En caso de empate, gana el ciclista que mejor esté en mejor posición en la clasificación
general en el momento de la realización de la marcha.
MUY IMPORTANTE: Para optar a este premio serán precisos cumplir los 2 puntos que
a continuación se detallan:
1. Vestir el equipaje completo del Club o, como al menos, el maillot oficial.
2. Estar inscrito en la marcha bajo el nombre del Club Ciclista Lo Rat Penat.
f)

JÓVENES. El mejor Joven clasificado en la General tendrá su premio. Se considera joven a
aquel ciclista que no llegue a los 26 años de edad en la temporada en curso. En caso de
empate, prevalece en el que mejor esté clasificado al final de temporada en la
CLASIFICACIÓN DE LA REGULARIDAD.

g)

VETERANOS. El mejor Veterano clasificado en la General también será premiado. Se
considera Veterano a todo aquel que cumpla 50 ó más años en la temporada en curso. En
caso de empate, prevalece en el que mejor esté clasificado al final de temporada en la
CLASIFICACIÓN DE LA REGULARIDAD.

h) FÉMINAS. La mejor Fémina clasificada en la General tiene premio también. En caso de
empate, prevalece en el que mejor esté clasificado al final de temporada en la
CLASIFICACIÓN DE LA REGULARIDAD.
i)

DEBUTANTES. Desde la temporada 2014 hay premio dedicado al mejor debutante en la
temporada en curso. Se considera debutante todo aquel que jamás haya salido
anteriormente con la peña, o aquellas altas dadas desde el 1 de Agosto del año anterior.
En caso de empate, prevalece en el que mejor esté clasificado al final de temporada en la
CLASIFICACIÓN DE LA REGULARIDAD.

Página 3 de 8

CLUB CICLISTA LO RAT PENAT
Artículo 15. Como deferencia a la reconciliación de la vida familiar/social, el socio tendrá
derecho a dejar la ruta hasta 3 veces por temporada, justificando su ausencia y no
perdiendo los puntos obtenidos, siempre y cuando cumpla con el recorrido oficial de la ruta
en cuestión. Para ello, avisará de la incidencia al llamado Jefe de Ruta, quien tomará debida
nota y lo comunicará a la Junta Directiva, que considerará y resolverá la reclamación para
sumarle los puntos conseguidos en esa etapa.
Artículo

16.

La

hora

de

salida

quedará

fijada

por

la

página

web

del

Club

(www.ccloratpenat.info) y por el hilo oficial en la app Telegram, en caso de contradicción,
prevalecerá ante cualquier otra información facilitada por cualquier otro medio. Asimismo,
los lugares de salida de las rutas son:
-

Ronda Norte-Av. Constitución.
Palacio de Congresos.
Metro Hospital General.
Cruz Cubierta-Bulevar Sur.

La prórroga de espera será de 5 minutos a la hora indicada para cada ruta, stage, etc.…
En caso de retraso por fuerza mayor (se considera fuerza mayor aquella que el soci@ no
puede saber con antelación, como por ejemplo, pinchazo antes de la llegada al punto de
encuentro, avería mecánica, cortes de circulación debido a eventos, etc.…) debe hacer saber
al Jefe de ruta del imprevisto. El Jefe de ruta tomará una decisión al respecto y la
comunicará al resto de soci@s que participen en la ruta.
Artículo 17. En caso de lluvia, la etapa puede quedar anulada oficialmente después de la
deliberación de la Junta Directiva junto con el Jefe de Ruta. Se dará una respuesta en el hilo
oficial de la app Telegram sonde se informará a los soci@s sobre la decisión tomada.
Dicha respuesta se publicará siempre o antes de la hora de salida o hasta 1 hora después.
Los retrasos que puedan surgir harán que la ruta se vea afectada de forma que se mantenga
la misma hora de llegada prevista publicada, el Jefe de ruta y la Junta Directiva tomarán la
decisión de que recorrido anular o recortar para que se cumpla de esta forma.
No obstante, ante cualquier otro tipo de inclemencia meteorológica extrema (frío extremo,
nieve, granizo, viento o calor extremo), la etapa también podría quedar suspendida por
mayoría bajo el criterio del Jefe de Ruta y la de la Junta Directiva, siempre tomando como
referencia el nivel de alerta y las recomendaciones que ofrezcan las instituciones oficiales.
Artículo 18. Es obligatorio el uso del casco para participar en las actividades deportivas
organizadas por el Club, sea cual sea el tipo de recorrido que se realice. No se permitirá la
participación de aquellos que no lo lleven o no lo usen adecuadamente.
Artículo 19. Cuando el grupo circule por vías asfaltadas, urbanas e interurbanas, se deben
cumplir estrictamente las normas establecidas en la legislación vigente, Ley de Tráfico y
Código General de Circulación vigentes.
Artículo 20. Todos los asistentes a las actividades organizadas por el Club deberán respetar
la Naturaleza, evitarán deterioros en el medioambiente y no arrojarán basura.
Artículo 21. Utilización del coche de apoyo en rutas largas y en la ruta especial
QUEBRANTAHUEVOS. Se considera ruta larga cuando sea ≥135Km.
Durante la temporada 2016/17 se utilizará furgoneta de alquiler, que pagará el club junto
con los gastos de combustible. El socio asignado será responsable de su recogida y entrega
en perfecta condiciones y de cumplir las normas de tráfico durante toda su utilización.
Para el caso de la ruta especial QHV el conductor tiene una retribución que será estipulada
por la Junta Directiva y se hará pública para todos los socios, será de forma voluntaria o en
su defecto por cualquier persona cercana al club que quiera participar.
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Caso en el que los socios no conduzcan (sin carnet o negación):
En el caso de que alguno de los socios no disponga de carnet apropiado para
conducir coches lo deberá poner en conocimiento de la Junta Directiva. El socio no
quedará libre del sorteo de conductores en el caso que la opción de cuota elegida sea
la básica. Si es elegido como conductor es responsable de buscar un sustituto.
La negación de conducir en el caso de ser elegido o no tener sustituto como en el
caso anterior expuesto, conllevará sanción de falta muy grave por parte del comité
disciplinario conllevando la expulsión del Club de forma inmediata.
CAPÍTULO 4. — De las cuotas
Artículo 22. Con el fin de que el Club pueda desarrollar sus actividades, los socios deberán
aportar una cuota anual, cuyo importe y plazo de pago será decidido por la Junta General y
se hará público en la Junta General Ordinaria de cada año.
Para poder participar, el socio ha de estar al corriente del pago de su cuota anual, que es de
pago voluntario hasta la fecha que tome como límite la Junta directiva y que será publicada
en la Junta General Ordinaria de cada temporada.
El socio que no esté al corriente de la cuota no tendrá derecho de socio del Club y NO
puntuará en ninguna clasificación hasta regularizar la misma y sin efecto retroactivo.
Se establecen tres tipos de cuotas, son:
Cuota PREMIUM, dan derecho a todos los beneficios, descuentos, etc que se
obtengan de los patrocinadores y colaboradores. Al pagar esta cuota el socio no
entrará en el sorteo de conductor de coche para rutas largas aunque si participará en
el sorteo de jefe de ruta.
Cuota BÁSICA, dan derecho a todos los beneficios, descuentos, etc que se obtengan
de los patrocinadores y colaboradores. Al pagar esta cuota el socio entrará en el
sorteo de conductor de coche para rutas largas y además participará en el sorteo de
jefe de ruta. En el caso que coincidiera el sorteo de coche y jefe de ruta para un
mismo socio prevalecerá el de conductor y se asignará otro jefe de ruta que será el
de reserva.
Cuota COLABORATIVA para aquellos socios que deseen colaborar con el club. Este
tipo de cuota no da derecho alguno a los descuentos y/o beneficios que se obtengan
de los patrocinadores y colaboradores.
Para el caso de afiliación de nuevos socios se establecerá una cuota de forma proporcional a
la fecha de inscripción siempre teniendo en cuenta para el cálculo la cantidad establecida
como cuota Premium, y no será nunca menor a la cuota Básica.
Artículo 23. El pago de la cuota no incluye seguro de accidentes ni de responsabilidad civil
para los participantes, siendo responsabilidad exclusiva del socio la cobertura de los riesgos
derivados de la práctica de la actividad deportiva. Para ello, el Club recomienda la obtención
de la Licencia Federativa, para lo que facilitará al socio la información sobre los trámites
necesarios para su obtención.
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Toda persona interesada en ser miembro del Club debe conocer las normas aquí recogidas,
aceptándolas por escrito en el momento en que formaliza su solicitud de ingreso.
Este Reglamento actualizado sustituye a cualquier otro anterior.
D. Efrén Benítez, Secretario del Club Ciclista Lo Rat Penat, del cual es Presidente D. Raúl
Carballo o en su nombre el Vicepresidente D. Carlos Ferrer.
C E R T I F IC A:
Que en la Junta Extraordinaria de Socios celebrada el día 28 de Enero de 2017, aprobaron
las modificaciones aprobadas en el presente REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO.

En Valencia, a 28 de Enero de 2017
Vº Bº EL PRESIDENTE o
Vº Bº EL VICEPRESIDENTE
D. Raúl Carballo o D. Carlos Ferrer

Vº Bº EL SECRETARIO
D. Efrén Benítez
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RÉGIMEN DISCIPLINARIO
De acuerdo con lo dispuesto en Junta General Ordinaria se aprueba el presente Régimen
Disciplinario que establece la normativa y el procedimiento de esta naturaleza para el Club.
Artículo 1. Comité de Disciplina. El Comité de Disciplina, elegido anualmente en Junta
General Ordinaria, a propuesta de la Junta Directiva, será el encargado de ejercer la
potestad disciplinaria sobre todos los socios del Club y las personas que formen parte de su
estructura orgánica.
Dicho Comité de Disciplina estará formado por un Presidente y dos vocales, y formará parte
del mismo el Secretario del Club, con el fin de dar constancias de las resoluciones adoptadas,
con voz pero sin voto. Se nombrará un vocal reserva por si uno de los titulares se viere
afectado en algún litigio, y tuviera que sustituir al afectado.
Artículo 2. Faltas. Se considerarán como faltas o infracciones las acciones u omisiones que
contravengan las normas recogidas en los Estatutos, en el Reglamento Interno y en el resto
de la legislación vigente que sea de aplicación, y se clasificarán en leves, graves y muy
graves.
Artículo 3. Tendrán carácter de leves las faltas que contravengan las normas relativas al
desarrollo de las actividades, recogidas en el Reglamento Interno.
Artículo 4. Se considerarán como faltas graves:
1. La reiteración, en tres ocasiones o más, de cualquier falta leve.
2. Las faltas de respeto o muestras de trato denigrante sobre cualquiera de los integrantes
del Club, cualquier participante ó invitado.
3. Cualquier comportamiento llevado a cabo durante el desarrollo de las actividades del
Club, que se pueda considerar indecoroso o inadecuado para la imagen del mismo.
4. Aquellas acciones que generen perjuicio o dañen la imagen del Club o de sus
patrocinadores y colaboradores.
Artículo 5. Se considerarán como faltas muy graves:
1. La reiteración, en dos ocasiones o más, de cualquier falta grave.
2. Cualquier conducta lesiva o delictiva contra el patrimonio del club o la integridad física de
cualquiera de sus miembros
3. Negación o no justificación de participar como conductor si el socio es elegido durante el
sorteo de conductores.
Artículo 6. Sanciones. Se establecen las siguientes sanciones para cada tipo de falta, que
serán aplicadas por el Comité de Disciplina, o los responsables de las actividades, en el caso
de las faltas leves:
1. Faltas leves: la exclusión de la actividad en cuyo transcurso se cometa la infracción.
2. Faltas graves: la expulsión temporal del Club durante el período de tiempo que estime el
Comité de Disciplina, que, en ningún caso, será superior a tres meses.
3. Faltas muy graves: la expulsión definitiva del Club. Dicha resolución deberá ser ratificada
en la próxima Junta General del Club.
Artículo 7. Actuación del Comité de Disciplina. El Comité de Disciplina podrá actuar: de
oficio (sin mediar denuncia de parte) ó por denuncia previa de afectado/s o cualquier socio/s
del club.
Circunstancias. Agravantes: Reincidencia, intencionalidad, etc.
Atenuantes: Arrepentimiento espontáneo, provocación previa, etc.
Plazos: Reunión del Comité Disciplinario, con la audiencia de los afectados y testigos y
apertura de expediente, dentro de los quince días desde la denuncia por escrito ante dicho
comité.
Resolución del expediente: Dentro de los quince días desde la audiencia del Comité de
Disciplina.
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Recursos y Reclamaciones. Se podrá recurrir la decisión del Comité dentro de los quince
posteriores a la resolución, ante la Junta Directiva dirigiéndose por escrito al presidente o
secretario de la misma.
Resolución definitiva: La resolución definitiva, sin derecho a recurso, deberá producirse
dentro de los quince días posteriores al escrito de recurso.
Artículo 8. Para todo lo no contemplado en el presente Reglamento se estará a lo dispuesto
en los Estatutos del Club, en la Ley del Deporte 4/1993 de 20 de diciembre de la Generalidad
Valenciana, el Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre sobre disciplina deportiva, y
demás normas reglamentarias que puedan ser de aplicación.
Artículo 9. Cualquier otra situación no reflejada en el presente reglamento será resuelta por
la Junta Directiva.
Este Reglamento actualizado sustituye a cualquier otro anterior.
D. Efrén Benítez, Secretario del Club Ciclista Lo Rat Penat, del cual es Presidente D. Raúl
Carballo o en su nombre el Vicepresidente D. Carlos Ferrer.
C E R T I F IC A:
Que en la Junta Extraordinaria de Socios celebrada el día 28 de Enero de 2017, aprobaron
las modificaciones aprobadas en el presente REGLAMENTO DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

En Valencia, a 28 de Enero de 2017
Vº Bº EL PRESIDENTE o
Vº Bº EL VICEPRESIDENTE
D. Raúl Carballo o D. Carlos Ferrer

Vº Bº EL SECRETARIO
D. Efrén Benítez
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