REGLAMENTO DE LAS SUPER RANDONNÉES (traducción al castellano del original francés de diciembre 2014)
Introducción
El espíritu de la Super Randonnée recae sobre la libertad y la madurez del Randonneur. Se trata de una excursión
permanente, en la cual el participante ha de tener toda la iniciativa. Cada cual escoge su fecha, su hora de salida, su
equipaje , la forma de organizarse, como administrará su tiempo, si dormirá en un hotel o en su propio saco de
dormir, o tal vez nada de esto. El participante tiene todas las facilidades por parte de la organización, tan solo ha de
respetar el tiempo global según su categoría (Randonneur o Turista) y la de no recurrir a la ayuda de un vehículo. El
participante efectúa por si solo las operaciones de control. En unas palabras, el participante ha de desenvolverse por
si mismo.
Descripción
Las Super Randonnées son unas excursiones permanentes organizadas, controladas y homologadas por el Audax Club
Parisien. Se desarrolan en zonas montañosas sobre un recorrido de alrededor de 600 km recorriendo paisajes
grandiosos con un desnivel positivo superior a los 10000 metros.
Las Super Randonnées se pueden efectuar en dos categorías:
- Turista, media mínima de 75 km por día.
- En fórmula Randonneur, el tiempo máximo es de 60 horas para los 10000 metros de desnivel positivo.
Las Súper Randonnées se pueden realizar en cualquier época del año. De todas formas, dado el carácter montañoso
del recorrido, será necesario que el participante se asegure de que les carreteras están practicables el día que quiera
efectuar su tentativa.
Reconocimiento de los participantes
Identificación de los participantes
Cada participante recibe en el momento de la inscripción, un carnet de ruta nominal i una placa de cuadro. El carnet
de ruta sirve de soporte para el control sobre el recorrido i el excursionista lo tendrá que conservar durante toda la
prueba.
Condiciones para los participantes
Estas excursiones están abiertas a todos los ciclistas con licencia de una Federación Deportiva o sin licencia, incluye
los extranjeros. Cada participante ha de estar asegurado en responsabilidad civil, ya sea a través de su Federación, o
por medio de un seguro personal. Las excursiones se podrán efectuar individualmente o en grupo, sobre una
máquina movida exclusivamente per la fuerza muscular.
Participación de menores
La categoría Randonneur está reservada a los cicloturistas con una edad superior a los 18 años. Los menores de 18
años han de adjuntar una autorización parental liberando de toda responsabilidad al Audax Club Parisien.
Deberes de los participantes
Dado que la Súper Randonnée es puramente cicloturista, los participantes son considerados que están en una
excursión personal, i la responsabilidad del club organizador no ha de verse comprometida en ningún caso. Tambien
recomendamos a los participantes que estén al día con su seguro y respetar todas las disposiciones policiales y de
tráfico en vigencia.
Los participantes han de respetar obligatoriamente el itinerario establecido (homologado) por el Audax Club Parisien.
Este itinerario comprende 600 km, está detallado con precisión sobre la hoja de ruta que el participante recibe y
conlleva diversos puestos de control (18 por lo alto) indicados en el carnet de ruta.
Para los participantes de categoría Randonneur, la salida se realiza desde el punto de salida oficial. Los participantes
de categoría Turista pueden escoger con toda libertad el punto de salida.
Cada excursionista ha de proveerse por si mismo de todo aquello que necesite para la realización de la Super
Randonnée. Los coches seguidores, aunque sea de forma puntual, están prohibidos sobre el recorrido, incluso en los
puntos de control
Para los desplazamientos nocturnos, las bicicletas han de llevar un sistema de luces fijadas sólidamente, tanto en la
parte delantera como en la trasera, con potencia (lumínica) suficiente, en constante estado de marcha. Es necesario

llevar una vestimenta reflectante, también cuando la visibilidad diurna sea insuficiente. Cualquier infracción sobre
estas medidas comporta la no homologación de la Súper Randonnée.
Por otro lado aconsejamos llevar un alumbrado de reserva en la parte delantera y trasera.
Tambien es aconsejable llevar una manta de supervivencia y un teléfono móvil, y de levar un casco (obligatorio en
España)así como vestidos claros.
Inscripciones
El participante ha de entregar la petición de inscripción al responsable, como más tarde 30 días antes de la fecha de
salida, junto con el importe de la inscripción y el importe de la medalla en el caso de que la quiera. El participante
también puede solicitar la medalla una vez completada la Super Randonnée.
Los carnets de ruta son válidos 3 años a partir del año de Inscripción. Pudiéndose anular una inscripción retornando
el carnet de ruta, en este caso solamente se abonaría el importe de la medalla.
Para la categoría Randonneur, es necesario que el participante indique al organizador la fecha y hora de salida
prevista en el momento de hacer la inscripción. Si después decide cambiarla, debe informar al organizador como
mínimo una semana antes de la nueva salida.
En categoría Turista, no es necesario que el participante comunique la fecha de salida. Por contra, si se escoge un
lugar distinto de salida que el establecido para la categoría Randonneur, este lugar se tiene que indicar al organizador
en el momento de la inscripción.
Controles y Homologaciones
Cada Participante, ya sea Turista o Randonneur, ha de indicar en el Carnet de Ruta la fecha y hora exacta de salida, de
llegada y de paso para cada lugar de control intermedio (día, hora, minuto) y completar las informaciones que se
piden (apellidos, nombre, dirección, etc.).
Igualmente ha de atestiguar su paso por los lugares de control a través de una fotografía de su máquina (Bicicleta)
bajo el panel asociado al lugar de control. Para cada Super Randonnée el organizador da informaciones precisas sobre
la naturaleza y localización de estos paneles. Estas informaciones se podrán pedir por correo. En algunos casos la
fotografía podrá, al gusto del participante, ser substituida por la aposición, sobre el carnet de ruta, de un sello que
lleve el nombre del lugar de control.
La falta de una foto (y no reemplazada por un sello), una hora de paso no indicada o la pérdida del carnet de ruta (a
cualquier distancia que sea) comporta la no homologación de la excursión. Cada participantes está obligado a
efectuar personalmente las operaciones de control. Se pedirá una foto por participante. Se podrán realizar algunos
controles secretos a la salida o durante el recorrido.
Si un participante inscrito en la categoría Randonneur efectúa la totalidad del recorrido sobrepasando el tiempo
asignado y que haya respetado la totalidad de los controles, podrá ser homologado en la categoría Turista.
En caso de terminar con éxito, el participante ha de retornar, su Carnet de Ruta debidamente rellenado, junto con los
ficheros de fotos, al organización, para su homologación. Se le devolverá el carnet de ruta y podrá ver su nombre
publicado en la lista cronológica de los laureados según la categoría. Esta lista será consultable sobre la cita web del
Audax Club Parisien. Al no ser una competición la Súper Randonnée no comporta clasificación.
La homologación y la concesión de la medalla tendrá lugar al mes siguiente de finalizada la excursión.
Diverso
De la misma forma que en todas las organizaciones del Audax Club Parisien, La Súper Randonnée no es acumulable
con otras organizaciones.
Una Super Randonnée no puede tener lugar a la vez en un mismo tiempo y sobre el mismo recorrido que un BRM de
600 km.
Las Super Randonnées al ser una excursiones permanentes, el organizador tiene la obligación de proponerlas durante
todo el año (siempre que las rutas estén abiertas a la circulación). Si el organizador desea proponer una fecha
concreta para desarrollar una Super Randonnée, ha de hacerlo a condición de que se respete el reglamento. Sobre
todo no podrá proponer una asistencia motorizada, ni que sea puntual. El organizador no podrá efectuar las
operaciones de control en lugar de los participantes. La organización tendrá que proponer las dos fórmulas, Turista y
Randonneur, y no podrá imponer horarios a los participantes.

Participando en la Super Randonnée, los excursionistas aceptan la publicación de su identidad dentro de los
resultados publicados por los organizadores. En ningún caso su identidad podrá ser utilizada con fines comerciales o
ser tramitada a terceros con esta finalidad.
Con el hecho de inscribirse y tomar la salida en una Super Randonnée, implica por parte del interesado la aceptación
del presente reglamento sin excepción. Todo fraude o tentativa de fraude conlleva la exclusión del participante en
todas las organizaciones del Audax Club Parisien. Toda queja o reclamación, por motivo que sea, tendrá que ser
presentada por escrito y dirigida al Comité Director del ACP el cual determinará, sin posibilidad de réplica, tanto en
los casos indicados en este reglamento, así como en los litigios que este reglamento podría haber omitido.
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