PREINSCRIPCIÓN.
En la web www.rockthesport.com Hasta el día 6 de abril a las 23.59h.
Recogida de dorsales y bolsa de regalos
SABADO 11:

de 18.00 h a 19.30 h

(PISCINAS MUNICIPALES)

DOMINGO 12 :

de 7.30 h a 8.45 h (PISCINAS MUNICIPALES)

•

11 € (Presentar licencia al recoger dorsal)

FEDERADOS.

* NO FEDERADOS:

16 €

INSCRIPCIÓN.
Recogida de dorsales y bolsa de regalos
SABADO 11:

de 18.00 h a 19.30 h

DOMINGO 12:

•

FEDERADOS.

de 7.30 h a 8.45 h

(PISCINAS MUNICIPALES)
(PISCINAS MUNICIPALES)

15 € (Presentar licencia al recoger dorsal )

* NO FEDERADOS: 20 €

HORARIOS.
La salida dará comienzo a las 9.00 h desde el C/ Augusto Echeverría. (1000 m de las Piscinas Municipales)
La meta está ubicada en la Calle Augusto Echeverría y el cierre de control en meta será a las 13.30 h

REGLAMENTO.
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esta prueba no es competitiva
Es obligatorio el uso del casco, la no utilización del mismo dará lugar a la expulsión de la prueba al participante por parte
de la organización.
El dorsal deberá ser colocado en la parte frontal de la bicicleta en lugar visible
Se aconseja a todos los participantes llevar teléfono móvil encendido.
Todo participante que exceda el tiempo de 2 horas en el paso por el avituallamiento en el km 25, será obligado a
continuar por el trazado más corto previsto por la organización, si se niega a ello le será retirado el dorsal y podrá
continuar por su cuenta y riesgo sin el apoyo de la organización.
El que abandone la prueba sin finalizar deberá comunicarlo al personal de la organización más próximo o en la meta
La organización no se hace responsable de los posibles accidentes de los que pudiera ser causa o victima el participante.
El participante al tomar parte en esta prueba es consciente de los esfuerzos físicos a los cuales se va a someter, por lo
cual es de su responsabilidad controlar su estado físico y médico, siendo exclusivamente responsable de su estado y de
cualquier problema derivado de su salud.
La organización se reserva el derecho a modificar el trazado o suspender la prueba si fuera necesario.
Para poder participar menores de 16 años será necesario que aporten una autorización firmada por sus padres o
tutores legales. ( se puede descargar en la web de la inscripción )
Los menores de 16 años deberán presentar el DNI para poder confirmar su edad
Para los que no estén federados, la organización facilitará un seguro de accidentes y de Responsabilidad Civil incluido en
el precio de la inscripción.
Los federados deberán presentar la Licencia federativa de Ciclismo UCI en vigor ( no sirve la de montaña), si no se
presenta, se cobrará el seguro de accidentes personal facilitado por la organización
El número máximo de participantes previsto por la organización será de 400, no se podrá sobrepasar esta cifra
Los participantes están obligados a cumplir con el código de Circulación, así como a respetar el entorno y atender a las
indicaciones de la organización. El no cumplimiento de estas normas será motivo de expulsión de la prueba.
La organización no se hace responsable de los objetos perdidos o robados durante el transcurso de la prueba
Solo se aceptarán reclamaciones por escrito dentro de los 60 minutos posteriores a finalizar la prueba
La inscripción a esta prueba conlleva la aceptación del presente reglamento impuesto por la organización y además
deberá firmar obligatoriamente el impreso con el reglamento que facilitamos a la entrega de los dorsales.
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INFORMACION GENERAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obsequio de bolsa de regalo para todos los participantes.
Sorteo de regalos donados por empresas entre los preinscritos antes del día 7 de Abril.
Se dispondrá de asistencia médica y dos ambulancias durante la prueba
Se dispondrá de asistencia mecánica durante toda la prueba
El recorrido consta de 56 Km y 1190 m de desnivel acumulado.
La dificultad de la prueba está denominada como ( MEDIA + )
Habrá un avituallamiento solido/liquido en el km 25 y dos líquidos en los km 34 y 47
Solamente se tomarán los tiempos a los 20 primeros, para el resto se va disponer de un cronómetro digital a la llegada a
meta en el cual cada uno podrá ver su tiempo...
El sorteo de materiales y regalos donados por empresas se hará entre los preinscritos indicando el nº de dorsal y se
expondrá en un cartel en las piscinas Municipales al finalizar la prueba.
Servicio de Duchas con agua caliente y amplia zona de aparcamiento en Las Piscinas Municipales
Servicio de limpieza de bicicletas en el exterior de las piscinas Municipales
Almuerzo a base de Chistorra , cerveza , fruta y pastelitos al finalizar la prueba en las piscinas Municipales ( habrá para
todos )
Los federados deberán presentar la Licencia federativa de Ciclismo UCI en vigor (no sirve la de montaña), si no se
presenta, se cobrará el seguro de accidentes personal facilitado por la organización.
Se ruega encarecidamente a todos los participantes que no tiren al suelo ningún envase durante los avituallamientos o
cualquier otro producto que pudiera contaminar el entorno. ( depositar en los cubos de las zonas habilitadas)
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