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. 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 3. El socio deberá conocer el recorrido de la ruta, y el Club la obligación de
comunicar el mismo mediante medios informáticos (página web, hilo oficial app telegram).
No obstante, si algún socio se extraviarse intentaríamos recuperarlo vía telefónica, y si no
fuera posible se le aplicaría la puntuación reglamentaria según distancia recorrida.
Artículo 4. Como Jefe de Ruta actuará siempre cualquier miembro de la Directiva, o en su
defecto el más veterano de los socios que participen en la etapa.
Las funciones de Jefe de Ruta consisten básicamente en coordinar al grupo para que ningún
componente se pierda de la ruta definida, en caso de averías, asistencia o ayuda, etc.…
CAPÍTULO 2. — De las actividades del club
Artículo 5. 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 7 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 6. 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 7. Se permitirá la asistencia a actividades del Club de aquellas personas que no
siendo socios estén interesadas en formar parte de este. 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 de
este, lo que será indispensable para su participación.
Artículo 8. 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.
CAPÍTULO 3. — De las actividades deportivas del club
Artículo 9. 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 10. El club organizará tres marchas oficiales, no obligadas y puntuables para el
trofeo UCI Marchas Ciclistas, elegidas entre todos los socios a principio de cada temporada.
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Además, cabrá la posibilidad de organizar una ruta de día completo, con parada a comer, si
puede ser partiendo desde un punto lejano con objeto de pedalear por zonas no asiduas
para el club.
Artículo 11. 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 12. Es de obligación la utilización de la equipación del Club en todas las salidas
programadas durante la temporada con el fin de mantener, visibilidad, uniformidad y/o por
deferencia a cualquier patrocinador si lo hubiera.
Articulo 13. Con objeto de fomentar la participación en las RUTAS de nuestros socios, el
Club Ciclista Lo Rat Penat organiza cada temporada un Trofeo con distintos premios, son los
descritos a continuación:
a) GENERAL INDIVIDUAL.
Los puntos para este premio serán 3 para cada etapa oficial si se hace completa; 2 en
caso de no llegar al punto “intermedio” de parada o almuerzo, y 1 para el que asista al
punto de encuentro y no se celebre la etapa por causas ajenas al Club.
En caso de empate a puntos, ganará el que esté por delante en el premio de MONTAÑA.
b) MONTAÑA. Se darán puntos en las cimas de los puertos de montaña oficiales, de
categorías especial, primera y segunda, que se propongan a lo largo del recorrido oficial.
La puntuación será por orden de llegada y categoría de este:

Categoría Especial: 10, 9, 8,7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos.
Categoría Primera: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos.
Categoría Segunda: 6, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos.
Los que no hagan toda la ruta se les puntuarán los puertos que hayan realizado, dándoles
la misma puntuación del inmediatamente posterior. (Para evitar suspicacias). En caso de
empate se impondrá el ciclista que vaya por delante en la GENERAL.

c) MARCHAS OFICIALES. (Premio UCI Marchas Ciclistas) Con la finalidad de fomentar la
participación en las marchas oficiales del Club, tendremos esta clasificación que premiará
con el trofeo a la mejor actuación individual.
Estas marchas además de puntuarse igual que una etapa oficial (partiendo de 3 puntos),
teniendo en cuenta de si se hace la corta o la larga; tendrán también una puntuación
aparte para optar a dicho trofeo que irá de la siguiente forma:
Larga: 15 puntos al primero, 12 segundo y 10 tercero y el resto hasta completar todos
los participantes 6 puntos, que deben completar la marcha en su totalidad para optar a
los puntos.
Corta: 5 puntos para todo aquel socio que participe y que deben completar la marcha en
su totalidad para optar a los puntos.
Importante para participar en este trofeo: inscribirse como miembro del club y utilizar el
maillot oficial.
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Artículo

14.

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-Juan XXIII.
Metro Hospital General.
Cruz Cubierta-Bulevar Sur.

La prórroga de espera será de 5 minutos. 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 15. 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 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 16. 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 17. 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 18. Todos los asistentes a las actividades organizadas por el Club deberán respetar
la Naturaleza, evitarán deterioros en el medioambiente y no arrojarán basura.
CAPÍTULO 4. — De las cuotas
Artículo 19. Con el fin de que el Club pueda hacer frente al coste anual de los gastos
generados por el club y que serán detallados al final de temporada en Junta Ordinaria, los
socios deberán aportar una cuota anual cuyo importe y plazo de pago será decidido por la
Junta Directiva 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.Para el
caso de afiliación de nuevos socios se establecerá una cuota de forma proporcional a la fecha
de inscripción.
Artículo 20. 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. José
Muñoz. o en su nombre el Vicepresidente D. Andrés Ballester.
C E R T I F IC A:
Que en la Junta Extraordinaria de Socios celebrada el día 25 de Enero de 2019, aprobaron
las modificaciones aprobadas en el presente REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO.

En Valencia, a 25 de Enero de 2019
Vº Bº EL PRESIDENTE o
Vº Bº EL VICEPRESIDENTE

Vº Bº EL SECRETARIO
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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
de este el Secretario del Club, con el fin de dar constancias de las resoluciones adoptadas.
En su defecto, la Junta Disciplinaria la formarán los miembros de la Junta Directiva, contando
a los vocales, y por dos o tres de los socios más antiguos a fin de que la votación sea impar.
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 de este.
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 esta.
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. José
Muñoz. o en su nombre el Vicepresidente D. Andrés Ballester.
C E R T I F IC A:
Que en la Junta Extraordinaria de Socios celebrada el día 25 de Enero de 2019, aprobaron
las modificaciones aprobadas en el presente REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO.

En Valencia, a 25 de Enero de 2019
Vº Bº EL PRESIDENTE o
Vº Bº EL VICEPRESIDENTE

Vº Bº EL SECRETARIO
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