
 



La participación en el Touring Ride “CAMINO DE SANT IAGO 2013” supone la 
aceptación de las normas emitidas por la Organizaci ón y el acatamiento 
de las instrucciones que se impartan en cada moment o. 
La conducción de la motocicleta es responsabilidad exclusiva del 
conductor, debiendo éste, respetar las Normas de Ci rculación y lo 
establecido en la legislación vigente que sea aplic able a la conducción 
de vehículos a motor. La motocicleta, deberá tambié n cumplir todos los 
requisitos legales para poder circular por las vías  públicas, 
especialmente en lo referido a la obligación de por tar el permiso de 
circulación con la I.T.V. actualizada, en su caso, y el correspondiente 
recibo del seguro obligatorio. 
En los puntos potencialmente conflictivos de la rut a habrá personal de 
la Organización para indicar el recorrido y servir de ayuda si es 
necesario. (A estas personas se les denomina “ STAFF” en el Road-book). 
Los participantes facilitarán, en la medida de lo p osible, los 
movimientos entre el pelotón de motos a los miembro s de la Organización 
( STAFF) para poder realizar su función en ruta. 
Es muy recomendable la asistencia a las Reuniones d e Ruta, que se 
celebran instantes antes de cada cena diaria, pues en ellas, además de 
analizar la etapa realizada, se despejan dudas y se  facilita la 
información necesaria para la etapa siguiente. 
Los repostajes son por cuenta de los participantes.      
No se servirá alcohol en las comidas, dado que siem pre estaremos en 
ruta, pero sí se incluye en el menú de las cenas. 
Es importante la implicación de cada uno y la solid aridad con el resto 
de participantes para preservar la unidad del grupo . Así, tanto los 
repostajes, como la preparación del equipo o la pun tualidad en la 
asistencia, deben llevarse a cabo de la forma más d iligente posible. 
Los itinerarios y los horarios pueden ser modificad os si el tiempo 
atmosférico o alguna otra circunstancia así lo acon sejase. 
La Organización no se responsabilizará de los actos  personales de cada 
participante por posibles incumplimientos de Normas , Leyes e 
indicaciones de la Organización.  
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