REGLAMENTO VI MARCHA MTB
CAMINO DE SAN FRUTOS
Art 1º. La prueba: El Adelantado de Segovia junto con Intenxity Sport
organizan el próximo domingo 6 de noviembre de 2016 la 6ª Edición de la Marcha
MTB Camino de San Frutos con salida desde el Polideportivo de La Lastrilla
(Segovia) a las 10:30h.
Art. 2º. El recorrido: La Marcha se desarrollará sobre 2 posibles recorridos
de: 40 y 62km. El primero de ellos sencillo y a adecuado para todos los públicos y el
segundo para los bikers más exigentes y preparados con más de 700m de desnivel
positivo.

La salida y la llegada, así como la zona de parking, comida y duchas, estará
situado junto a las piscinas municipales de la localidad de La Lastrilla a 3km de
Segovia.
Art. 2.1º. Tiempo de corte: Todos los corredores que no han pasado por el
punto de corte situado en el km 18 (a la altura de Sotosalbos) en un tiempo de 1h10´
(vel/media de 15km/h), automáticamente será desviado al recorrido corto porque
desde la organización se considerará que no está capacitado para completar el
recorrido, garantizando de esta manera la salud de los participantes.
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Art. 3º. Avituallamientos: a lo largo del recorrido habrá dos puestos de
avituallamiento en las localidades de Torre Va de San Pedro (Km 30) y Sotosalbos a
base de fruta, líquido y sólido.
La prueba también contará con un avituallamiento final en la zona de meta en la
que podrás recuperar las fuerzas gastadas y acompañado de la comida especial que os
hemos preparado en la Piscina Municipal de La Lastrilla.

Art. 4º. Participantes: podrán participar en ella todas las personas que lo
deseen mayores de 15 años (los menores de edad deberán hacerlo bajo la
responsabilidad del padre/madre o tutor/a que asuma los riesgos del corredor a la
hora de realizar la inscripción).
Art. 5º. La inscripción: se pueden hacer a través de las páginas web
www.intenxitysport.com,
http://caminodesanfrutos.org/
o
http://www.rockthesport.com/evento/6-marcha-mtb-camino-de-san-frutos/, eligiendo la
tarifa que desees y mejor se te adapte:
•

Inscripción Low Cost: 13€
-

•

Inscripción Normal: 18€
-

•

Participación en la 6ª Edición Camino de San Frutos
Seguro de accidentes
Seguro de RC
Asistencia médica
Servicio de ambulancia
Avituallamientos intermedios
Servicio de duchas
Entrada en la Piscina Municipal de La Lastrilla
Regalo conmemorativo

Mismos servicios que inscripción low cost
Comida al final de la prueba

Inscripción Plus+: 33€
-

Mismos servicios que inscripción low cost
Invitación a la comida
Maillot Ciclista marca Intenxity Sport alta calidad
Para recibir el maillot en la recogida de dorsales será
necesario inscribirse antes del 20 de octubre. El resto lo
podrán recoger a partir del 1 de diciembre.

GASTOS DE GESTIÓN ONLINE NO INCLUIDOS
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A partir del día 31 de octubre a las 00:01, el precio de la inscripción
subirá 3€.
•

Comida acompañante: 5€: Inscripción ideal para acompañantes que les
gusta el ciclismo pero no pueden participar o no se sienten preparados y
que les gustaría formar parte de la 6ª Marcha MTB Camino de San Frutos.
Tendrás derecho a comer con todos los participantes y entrada a la piscina.

Art. 6º. Recogida de dorsales: la recogida de los dorsales se podrá realizar
el sábado 5 de noviembre en un lugar por determinar, así como el día de la prueba
desde las 9h y hasta media hora del comienzo de la prueba.
Art. 7º. La prueba irá abierta por un coche de la organización, no permitiendo
a los corredores adelantarlo en ningún momento. Todo aquel participante que
sobrepase dicho vehículo, lo hará bajo su responsabilidad.
Art. 8º. La marcha dará comienzo a las 10:30h y consistirá en un recorrido a lo
largo del Camino de San Frutos, con una dificultad técnica media y dureza media-alta
por el número de kilómetros.
Art. 9º. Con la realización de esta inscripción, DECLARO que todos los datos
que se reflejan en esta solicitud son ciertos, que mi capacidad física y mi estado de
salud son adecuados para realizar este tipo de actividad. La organización no se hace
responsable de los problemas de salud derivados de la participación de los corredores
en la misma.
Art. 10º. Devoluciones: hasta día 10 de octubre 100%, hasta el 20 de
octubre el 50%, hasta el 29 de octubre el 25%. A partir del 30 de octubre no se
realizarán devoluciones. Tendrán un precio de tramitación de 0,60€.
Art. 11º. La inscripción en esta prueba supone el conocimiento y aceptación
de este reglamento, reservándose el organizador su modificación y la suspensión de la
prueba, por causas extremas.
Art. 12º. Las inscripciones podrán realizarse a partir del día 20 de mayo de
2016 y permanecerán abiertas hasta el viernes 4 de noviembre a las 15:00h
momento en el que se cerrarán.
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