SAFETY BRIEFING
La Gran Fondo Costa Almería es una prueba organizada por la empresa Kortweg Cycling Travel en
colaboración con Velofutur, contando con la aprobación de la Federación Andaluza de ciclismo. La
carrera consta de 2 distancias: 125km y 185km.
Todos los participantes declaran respetar las normas de circulacion , circulando por el extremo
derecho de la carretera y tomando las precauciones de seguridad necesarias al cruzar la carretera.
La carrera tanto en la GFCA y MFCA ira precedida por la guardia civil la cual se reserva el derecho de
multar a los corredores que no respeten las normas de circulacion , ademas tendran la potestad de
expulsar de la carrera a estos que no lo lleven a cabo, sin perjuicio de la sanción administrativa que
pudiera corresponder.
Cada participante debe de tener su propio seguro de accidentes, un seguro de responsabilidad civil y
un seguro médico que cubra los daños en caso de accidente (vea el formulario de registro firmado). La
organización no se hace responsable en ningún momento de los daños físicos y/o materiales causados
durante el evento, por culpa propia o bien causados por terceras personas.
Para ambas distancias la organización cuenta con un coche de "Inicio carrera" y "fin carrera "
(comienzo de pelotón & final del pelotón) así como una ambulancia, que irá después del último coche.
La guardia civil proporciona igualmente un número determinado de motos y coches por grupo, asistido
por una serie de motos enlace externos para garantizar la máxima seguridad de los participantes.
Entre la primera y la última moto de cada grupo, la carretera se mantiene libre de tráfico, pero cada
participante debe obedecer las normas de circulacion . La guardia civil misma determina la longitud de
esta distancia. Los participantes que corran después de la ultima moto de la Guardia Civil lo hacen
completamente bajo su propio riesgo.
Después del último corredor de la GFCA 2019 durante la carrera , también habrá un coche que podrá
recoger a los participantes, en caso de avería técnica.
Los avituallmientos se suminitraran en varias ubicaciones
A la llegada los participantes recibiran una medalla y la camiseta de carrera.

Les deseamos a todos una éxitosa carrera durante la segunda edicion de la Gran Fondo Costa de
Almeria!

