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REGLAMENTO INTERNO 2017 
 

 
 

Junta directiva.- 
 

.-Los miembros de la Junta directiva no perciben ningún tipo de retribución económica por su 
labor siendo voluntario el trabajo que realizan para el Club Unión Deportiva Pico de la Miel en 
cuanto a las Gestiones, Trámites y Organización de las Actividades del Club. 

 
.-Cualquiera de los Miembros de la Junta directiva podrá responder a las peticiones, dudas, 
preguntas, temas o asuntos que se planteen, previo consenso de la misma, mediante correo 
electrónico privado cuando se trate de algo puntual, o mediante correo electrónico a todos los 
socios si fuese de interés general. 

 

 
 

Cuota.- 

 
.-Todos los Socios de Unión Deportiva Pico de la Miel abonarán una cuota de socio anual 
por un importe de 20€. 

 

.-Cuota familiar (Familiares de 1er grado en la misma Unidad de Convivencia): 30 € (20€  el 
1er miembro, 2º miembro al 50%, y gratis a partir del tercer miembro). 

 

 
 

Hoja de Inscripción.-: 
 

.-Es de carácter obligatorio para los Nuevos Socios, ya que constituye la formalización de 
la inscripción en el UDPM, y contiene todos los datos de interés del socio. 

 

 
.-Para los Socios que renueven su inscripción, no será necesario entregar la Hoja de 
Inscripción, salvo si alguno de sus datos se ha modificado, pero sí será obligatoria la firma de 
las Declaraciones que aparecen en la página 2 de la Hoja de Inscripción. 

 

.-Con las Hojas de Inscripción se creará una  Base de Datos de los Socios del UDPM, que 
será actualizada cada temporada. 

 
 
 

Renovación de la Inscripción.- 
 

 
.-Todos los Socios que quieran renovar su inscripción, deberán comunicarlo por escrito 
al UDPM mediante correo electrónico, antes del 31 de Diciembre del año en curso,  para 
poder realizar una planificación de la próxima temporada. 

 

 
Disciplinas.- 

 
Unión Deportiva Pico de la Miel comprende diferentes disciplinas deportivas, en las que los 
socios pueden participar libremente y que no son excluyentes entre sí, y existe la posibilidad de 
ampliarlas en función del interés y de la demanda de los socios. 
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Las principales son: 
2 

 


Carrera (En ruta, Cross y Trail). 
 

Ciclismo (MTB y Carretera). 

 

Duatlón y Triatlón. 

 

Senderismo. 

 

Se designarán Comisiones Técnicas que se ocuparán de la organización, seguimiento y gestión 
de las actividades correspondientes a cada una de las disciplinas. 

 

Las gestiones administrativas del UDPM serán desarrolladas por la Junta Directiva con el 
apoyo de los miembros de las Comisiones Técnicas. 

 
Ficha de Federación.- 

 
.-Se tramitará desde el UDPM la Licencia de la Federación de cada una de las 
disciplinas que se inscriban en la Competición Autonómica, siempre que exista un número 
suficiente de socios para ello, y previa comunicación por e-mail al UDPM. 

 

.-Aquellos socios que quieran federarse, deberán comunicarlo al UDPM antes del 31 de 
Diciembre del año en curso, para poder realizar los trámites pertinentes con la Federación 
correspondiente a principios de año. 

 

 
.-Es muy aconsejable estar federado porque de esta manera cualquier contingencia que pueda 
producirse tanto en los entrenamientos como en las competiciones, estará cubierta. También 
hay que destacar que existen gran número de competiciones que sólo pueden realizarse si el 
deportista se encuentra federado. 

 

 

.-No obstante, no es obligatorio federarse, por lo que aquellos socios que no quieran, podrán 
participar tanto en las actividades del UDPM como en aquellas competiciones que admiten la 
licencia de un día. 

 

 
Competiciones.- 

 
.-La participación en Competiciones por parte de la mayoría de los Socios de las diferentes 
disciplinas constituye uno de los principales Objetivos del UDPM. 

 

 
.-La Competición a nivel tanto Individual como en Equipo promueve la creación de un espíritu 
y una identidad del UDPM, por lo que la participación en las mismas resulta aconsejable, 
aunque no es obligatoria. Desde UPDM os recomendamos e invitamos a participar en pruebas 
deportivas. 

 

 
.-Desde   el   UDPM   se   pondrá   a   disposición   de   los   Socios   un   Calendario   Oficial   de 
Competiciones, tanto de la Federación como de otras pruebas a nivel popular recomendables e 
interesantes en las que participar, de cada una de las disciplinas. 

 

 
.-No Será Obligatorio competir con la Equipación del UDPM, pero sí muy aconsejable 

por razones obvias. Dependiendo de la disciplina será camiseta técnica, tritraje o ropa de bici,  

y con porta-dorsal para que esté visible el nombre del UDPM así como los patrocinadores que 
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3 
aparezcan  en  la  misma;  Así  mismo,  siempre  que  sea  posible,  se  enviará  una  foto  de  los 

participantes  del  UDPM  en  las  diferentes  pruebas  a  las  que  se  acuda  para  su  posterior 

publicación a en las redes sociales y ofrecer mayor difusión del UDPM y nuestros socios. 

 

.-Si se hace podio, se subirá igualmente con la ropa del UDPM y se enviará una foto a la Junta 

directiva para que la cuelgue en los diferentes perfiles del UDPM. 
 

 
 

Entrenamientos y Quedadas: 
 

 

Se realizarán quedadas mensuales o bimensuales para cada disciplina en función del momento 

de la temporada y calendario de competiciones. 

 
Asimismo se realizarán quedadas semanales prefijadas: 

- Carrera: Sábados 9h45 (8h45 en verano) en Plaza Hnas. Rodríguez-Granados. 

- Ciclismo: Domingos 9h45 (8h45 en verano) en Plaza Hnas. Rodríguez-Granados. 

- Senderismo: Domingos 8h45 (7h45 en verano) en Plaza Hnas. Rodríguez-Granados. 

- Natación aguas abiertas (en temporada). 

- Natación en piscina: Por definir. 
 

En las quedadas prefijadas se definirán las rutas y grupos en el momento y en función de la 

afluencia de socios. 
 

 
IMPORTANTE: Para las quedadas de ciclismo será obligatorio el uso del CASCO que deberá 

estar en buenas condiciones de uso. Sin casco no se podrá realizar la actividad. 

Asímismo para la quedadas de senderismo será necesario el uso de un calzado y equipación 

adecuados a la ruta a realizar y las condiciones meteorológicas específicas. 
 
 
 

Equipación: 
 

 

.-La Equipación contará al menos con el Logotipo del UDPM, existiendo la posibilidad de 

incluir publicidad de patrocinadores y colaboradores. 

 

.-Se realizarán dos pedidos de ropa, con antelación al inicio de la temporada para que siempre 

esté disponible coincidiendo con la misma (la Ropa de Invierno se pide en Verano y la de 

Verano en invierno), sujetos a un mínimo de prendas. 

 

.-Será abonada por cada Socio anticipadamente, en la cuenta del UDPM, o en efectivo. 
 

.-No es obligatoria la adquisición de Equipación del UDPM, aunque sería conveniente estar en 

posesión de, al menos, una camiseta técnica del mismo. 

 

.-En cualquier caso no es recomendable participar en competiciones utilizando la equipación 

de otros clubes o de otros patrocinadores no reconocidos por el UDPM. 
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.-Para los pedidos de ropa se pondrán fechas límite dentro de las cuales habrá que haber 4 
realizado el pago de la parte que se estipule. El pedido se realizará para los socios que hayan 

realizado el pago hasta la fecha límite indicada. 
 
 
 

Patrocinadores: 
 

 

.-Podrán aportar  aquellos detalles y complementos de carrera, ciclismo ó duatlón/ triatlón, ó 

cualquier obsequio que estimen oportuno con la publicidad de su empresa. 

 

.-Aparecerán en la publicidad de las actividades que se realicen desde el UDPM y podrán 

colaborar   con   la   aportación   de   obsequios,   donación   de   trofeos,   promociones   a   los 

participantes, premios…. existiendo también la posibilidad de incluir folletos informativos de 

su negocio tanto en la Bolsa del participante como en la mesa de inscripción y zona de recogida 

de dorsales. 

 

.-Aparecerán además en la página web y en los perfiles de redes sociales del UDPM, así como 

en una foto con los Socios del UDPM en sus respectivos negocios, que se colgará en la web y en 

las redes sociales. 

 

.-No podrán hacer Publicidad de forma individual de sus productos a los Socios del UDPM, 

sino que tendrán que comunicarlo a la Junta directiva para que lo traslade a TODOS los 

Socios. 
 

 
 

Comunicación con los Socios.- 
 

 

e-Mail: 

.-Todos los documentos relativos al UDPM se enviarán en archivo adjunto por  mail.  

 

WhatsApp: 

.-Se creará un grupo de WhatsApp principal, en el que estarán incluidos todos los socios del 

UDPM, y que se utilizará como herramienta diaria de contacto entre los miembros del UDPM, 

para compartir información de interés. 

 

.-Se crearán diferentes grupos correspondientes a las diferentes disciplinas del UDPM, en los 

que  estarán  aquellos  que  quieran  participar  en  las  quedadas  de  las  mismas,  pero  no 

necesariamente todos los socios del UDPM: Carrera, Ciclismo y Duatlón/Triatlón, etc. 

.-Se creará un Grupo Temporal cuando  se asista a alguna Competición en, para no sobrecargar 

el grupo principal con información que no interesa al resto de los socios. 

 

 
Accidentes y Responsabilidad de los Socios.- 

 

 

.-Desde UDPM se recomienda a todos los socios a federarse en las disciplinas deportivas que 
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5 cada socio vaya a practicar con objeto de cubrir cualquier tipo de contingencia que pudiera 

ocurrir durante la práctica. Sirva de ejemplo: lesiones, evacuaciones y servicios de asistencia 

sanitaria realizadas por parte de los diferentes servicios de emergencia, responsabilidad civil 

derivada cualquier tipo de accidente. 

 

.- Unión Deportiva Pico de la Miel, NO se responsabiliza de ningunas de las situaciones o 5 
contingencias   descritas   en   el   punto   anterior,   recayendo   la   responsabilidad,   costes   e 

indemnizaciones exclusivamente en cada uno de los socios a nivel individual. 
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