XIII RUTA BTT

“LOS PEIRONES DE SANTA MARÍA-BARRANCO DEL INFIERNO”
Domingo, 23 de Abril de 2017
Villarejo de Salvanés (km. 50 – A3)

HORA: A partir de las 8:00 horas (entrega de dorsales) / SALIDA: 9:00 h.
SALIDA Y LLEGADA: Plaza del Castillo de Villarejo de Salvanés.
DISTANCIA: 43 Km. aprox. (con recortes señalizados).
DIFICULTAD TÉCNICA Y FÍSICA: ALTAS
SORTEO DE MATERIAL: En el mismo lugar de llegada con el dorsal.
TROFEOS: al participante masculino y femenino de mayor edad, al participante
masculino y femenino de menor edad, al Club más numeroso, y al Club más lejano.
IMPORTE INSCRIPCIÓN: 7 euros. www.rockthesport.com/evento/XIII_los_peirones
RECOMENDACIONES Y REGLAMENTO
 Podrán participar en la marcha todas las personas mayores de edad, y menores entre 16 y 18 años, con
autorización paterna, que se entregará a la recogida del dorsal.
 Se requiere una buena condición física, así como, ir provisto de agua, repuestos y las herramientas
necesarias en caso de avería.
 Todas las inscripciones se realizarán ONLINE a través del formulario preparado en la Web:
www.rockthesport.com/evento/XIII_los_peirones.
 Si no se cubrieran todas las inscripciones, el mismo día de la ruta estarán disponibles a un precio
de 10€ hasta agotar existencias.
 La organización limita a 500 el número máximo de inscripciones online y/o fecha límite 17/04/2017
 El importe de la inscripción no es reembolsable ni transferible.
 SI EXISTIESEN CAUSAS MAYORES AJENAS A LA ORGANIZACIÓN PARA TENER QUE SUSPENDER LA RUTA,
EN NINGÚN CASO SE HARÁ EFECTIVA LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN

 Obligatorio el uso de casco protector. El recorrido de la prueba solo podrá realizarse en bici MTB.
 La organización de la prueba quedará a salvo de responsabilidad sobre cualquier accidente o
avería que pudiera suceder durante la misma.
 La ruta es un encuentro amistoso cicloturista, no es una competición.
 Se aceptarán y respetarán todas las disposiciones ambientales e indicaciones de tráfico, durante el
transcurso de la marcha, al discurrir ésta por caminos rurales públicos y privados, cruces de carreteras
comarcales y circular por un tramo de vía de servicio.
 El recorrido de la marcha estará debidamente señalizado y la organización dispondrá de personal para
control, seguimiento y avituallamiento, motos, coches y quads de apertura y señalización, coche escoba
y ambulancias de servicio médico.
 Al final de la ruta se procederá al sorteo de diversos regalos y material según dorsal.
 El mero hecho de inscribirse en la ruta implica la aceptación de todos los artículos de este reglamento y
el inscrito renuncia a todos los derechos contra la organización derivados de daños que se puedan
ocasionar en la ruta. La organización se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto de la ruta
con el fin del buen desarrollo de la misma.
ORGANIZACIÓN DE LA PRUEBA
 Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés
 Asociación BTT “PeñasGordas”
 Policía Local, Guardia Civil, Ambulancias, Voluntarios en distintos puntos del recorrido.
ITINERARIO
Recorrido neutralizado desde la Plaza del Castillo, lugar de la inscripción, hasta la salida del pueblo, donde dará comienzo oficial la ruta.
1. Se sale por calle Samuel Baltés dirección Cuétara, se coge vía de servicio paralela a autovía y se va dirección fuente “mojón del rey”.
2. Se continúa hacia la zona del “Barranco del infierno”, bonito encinar con continuos sube-bajas, con un fuerte repecho de subida.
3. A continuación se baja hacia Perales por sendas y caminos rápidos, con dos alternativas, senda larga y técnica o camino corto.
4. Se cruza la autovía por paso subterráneo. Comienza fuerte subida por camino ancho hasta coronar el cerro, después bajada rápida hasta
enlazar con senda técnica hasta la zona de “Valdecañas”.
5. Se llanea por un bonito valle para coger a derechas fuerte repecho de subida.
6. Después, continuas bajadas y subidas por caminos y sendas para llegar a la carretera cortada y llegada por Samuel Baltés hasta la plaza.
7. donde se realizará la entrega de Trofeos y sorteo de regalos.

