EDERBIDEA ZIKLOTURISTA 2017: INFORMACIÓN GENERAL
Fecha: sábado 24 de junio de 2017
Lugar: SUNBILLA (Navarra)
Horario inicio EVENTO: 10:00
Horario final EVENTO: 14:00h
PRUEBA: NO COMPETITIVA, apta desde mayores de 8 años (ver reglamento para otras
edades).

INSCRIPCIÓN: GRATUITA Y OBLIGATORIA
RECORRIDOS:
 SUNBILLA-BERA-SUNBILLA: 40KM
o Horario salida: 10:00h
o Horario llegada tope: 13:45h
 SUNBILLA-BERTIZ-SUNBILLA: 24KM
o Horario salida: 10:30h
o Horario llegada tope: 13:15h
INSCRIPCIONES: Las inscripciones se podrán realizar hasta el 18/06/2017 a las 15:00 de
la página web www.rockthesport.com
El número máximo de inscritos/as será de 500, pero la organización ha
limitado el número de participantes por recorridos a:
 300 participantes como máximo en la de 40km.
 200 participantes como máximo en la de 24km.
(*)Durante el periodo de las inscripciones la organización podrá ampliar esta cifra en función
de las inscripciones por recorridos.

RECOGIDA DE DORSALES: Los participantes, una vez formalizada su inscripción,
deberán recoger los dorsales en Sunbilla (Zona Acreditaciones) el mismo día de la
prueba el 24/06/2017 en horario de 8:30 a 9:45h.

RECOMENDACIONES: los inscritos/as deberán acudir al evento con ropa cómoda y
deportiva adaptada para la actividad. La bicicleta a utilizar debe ser de BTT o de
montaña. Es conveniente llevar hidratación y alimento sólido. Se recomienda por
motivos de seguridad:
• Uso del CASCO OBLIGATORIO para todos los participantes sin límite de edad.
 Cumplir con las normas mínimas de civismo.
• Colaborar en todo momento con la organización en el cuidado del entorno natural de
la Vía Verde y localidades por donde transcurren los recorridos.
• Utilizar una bicicleta de montaña debidamente revisada, con los repuestos
necesarios, con la iluminación delantera y trasera (conviene tener presente que la vía verde
transcurre por túneles iluminados y otros están sin luz)
 En varios tramos hay que respetar el paso de ganado y ser prudentes con los
peatones viandantes y con el escaso tráfico motorizado, la vía verde es el acceso a los
caseríos por donde pasa la Vía Verde.
 El sentido de la ida y la vuelta en ambos recorridos será siempre por el lado izquierdo
de la vía, evitando en la medida de lo posible grupos que bloqueen el paso a
participantes de regreso por la misma vía. La organización una vez concluido el plazo
de inscripciones valorará el hacer salidas escalonadas en grupos para evitar en la
medida de lo posible el colapso de la vía.
 Los adelantamientos y cruces entre usuarios/as de la via verde deberá ser en todo
caso sin poner en riesgo la integridad de los mismos. Se solicita prudencia.
SEGURO: La organización dispone de un seguro de R.C.
REGALOS: La organización al finalizar el evento realizará un SORTEO para regalar:



2 fines de semana en una Casa Rural de BAZTAN-BIDASOA para 2
personas (según disponibilidad).
6 menús para 2 personas el día 24 de junio en bares y restaurantes
asociados a BAZTAN BIDASOA TURISMOA.

Además todos/as los participantes recibirán al recoger su dorsal un obsequio

PUNTOS DE INTERÉS: La organización ha dispuesto en la zona de SALIDA/META de
diferentes zonas:
 Zona de CONTROL para la organización para control Prueba y reparto
de dorsales.
 Zona de AVITUALLAMIENTO en meta y en el recorrido de 40km en Bera.
De fruta y agua. (con zonas habilitadas para recogida de residuos)
 Zona de PUNTO DE INFORMACIÓN Y TURISMO.
 Zona de WC y DUCHAS (contar con piscinas municipales).
 Zona PARKING-SEÑALIZADO.

