INFORMA CIÓ N 3ª EDIC IÓN “L A M AT ANZA ”
DESA FÍ O MTB E N ESTAD O PUR O
Estimado AMIGO:
A continuación remitimos información que esperamos sea de utilidad para que tu participación en la “3ª EDICIÓN DE LA MATANZA”, sea lo más
cómoda y satisfactoria posible, desde la organización estamos trabajando para que te sientas como en tu propio club.
En primer lugar, queremos que tomes nota del teléfono de información y emergencias del club, para cualquier trámite o llamada previa o durante la
prueba: 649639589

UBI CACIÓN
La salida de la prueba tendrá lugar en la calle del Medio Celemín, a 100 metros del Polideportivo, el acceso para vehículos estará restringido a
peatones y bicicletas, por lo que deberás estacionar en los parkings habilitados al efecto. El acceso a la localidad de Valdemanco es por la A1,
tomar la salida de LA CABRERA, y después coger la M-610.

Recuerda que Valdemanco no cuenta con Policía Local, por lo que en gran medida el orden en accesos y aparcamientos dependerá de nosotros
mismos

PARKINGS
Encontrarás varias zonas para estacionar el vehículo en las inmediaciones de la salida, el parking más amplio y cómodo, por
su proximidad al polideportivo, está situado frente al RESTAURANTE EL CERRILLO, a 300 metros del polideportivo, una vez
se completen las plazas, se podrán estacionar en el casco urbano y el parking del tanatorio, respetando siempre cualquier
salida de vehículos, incluso si no está señalizada como “Vado Permanente”, recuerda que estamos en una pequeña
localidad de la Sierra y no en una gran ciudad, no todos los pasos de vehículos están señalizados, pero si respetamos, nos
respetarán y nos invitarán a volver en próximas ediciones.
Todos los estacionamientos estarán señalizados con un cartel como el de la fotografía e indicados por personal de la
organización.

RECOGIDA DE DORS ALES
La recogida de dorsales se efectuará desde las 8,30 h. y hasta las 10,15 h., en el interior del polideportivo.
Para recoger tu dorsal y la bolsa de corredor deberás presentar los siguientes documentos:

DNI y DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN que te adjuntamos a este correo, debidamente cumplimentado y que puedes descargar de
nuestro blog, https://emedoce.w ordpress.com/la-matanza-3a-edic ion-18enero2015/ , o en
http://www.rockthesport.com/evento/lamatanza2015
Rogamos que te presentes en la zona de recogida de dorsales con la mayor antelación posible, para evitar las desagradables colas de última
hora.

SALIDA
La salida del DESAFÍO tendrá lugar a las 10:30 de la mañana y a las 10,45 para la MARCHA, en la calle del Medio Celemín, a 100 metros del
polideportivo, rogamos estéis atentos a las instrucciones que se darán por megafonía.

SEÑALI ZACIÓN
Para la señalización del recorrido de la prueba hemos utilizados dif erentes materiales y recursos, así encontraréis cintas de balizamiento
(publicidad de IBERCAJA y color rojo), que os confirmarán el recorrido en todo momento, en los desvíos más significativ os, encontraréis flechas de
señalización en color rojo sobre fondo amarillo, también y para reforzar los desvíos, se utilizará en alguna ocasión marcas de yeso sobre los
caminos.
Los cruces de carretera, controles de paso, avituallamientos, zonas peligrosas, puntos kilométricos estarán perfectamente señalizados, con
carteles como los mostrados bajo estas líneas.

Además varias motocic letas de la organización, abrirán el recorrido antes del inicio de la prueba, velando en todo momento por vuestra seguridad y
el buen desarrollo de la misma.
El personal de la organización dispondrá en dif erentes puntos de botiquines básicos para asistencia en accidentes leves, así las bicis de cierre de
la prueba lo llevarán, también los podrás encontrar en los avituallamientos y en algún control de paso.
Desde Em edoce queremos hacer un llamamiento a todos los participantes de “La Matanza, tanto a los participantes como al público de la prueba,
para que respetemos el entorno natural y dejemos los montes y las dehesas como las encontramos. Para que estos eventos sean posibles es
fundamental la participación de todos. Las plantas se alimentan del sol y de la tierra no de botellas de plástico, envoltorios de geles o barritas.
Ayúdanos y el medio natural te lo agradecerá.

ZONA DE META
Al finalizar “La Matanza”, te entregaremos un Vale para la comida, imprescindible para disfrutar de un plato de típicas Costillas con patatas en la
misma zona de meta y en el interior del polideportivo, en la zona de restauración que montaremos para que te encuentres lo más cómodo posible
con tus amigos.

DUCHAS, W.C.
Las duchas y Aseos estarán en el Polideportivo Municipal.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
Hemos habilitado una zona para lavado de bicic letas, junto al POLIDEPORTIVO, para que cargues tu bici limpita en el coche.
La entrega de nuestros premios en embutidos, para los tres primeros clasif icados en cada categoría, se llevará a cabo sobre las 14:00 horas,
también en el polideportivo.
También tendremos servicio de fis ioterapia de la mano de Kirocalero, masajista corporal y deportivo estará en la prueba La Matanza MTB (Desde
las 9,30 h. y hasta la entrega de trofeos) con zona habilitada masaje (calentamiento previo a la salida y de descarga una vez pasen meta) para
participantes de la prueba.
Y servicio de fotos oficial: www.avfotos.com
Si te acompañas familiares o amigos, existen varios puntos en el recorrido de fácil acceso para que puedan verte o sacarte fotografías, puntos
cercanos al casco urbano y a las carreteras de la zona, consulta el recorrido en wikiloc: http://es.wikiloc.com/w ikiloc/view.do?id=8611061 para
orientarte al respecto.

¡Te esperamos en “La Matanza”!

