Bienvenidos a la página central de la II Marcha BTT Hazla del
Tirón. Aquí podrás encontrar la información más relevante de
este evento deportivo. Para saber más detalles podrás acceder a
las distintas pestañas que se encuentran en el menú y distintos
enlaces.
Como una de las novedades, este año se ha optado por la
implantación de chip para conocer el tiempo que realiza cada
uno de los participantes.
En cuanto a la prueba esta consta de tres posibles distancias en las que poder
participar. La dificultad de ellas, va en consonancia a la distancia, quedando:




Distancia corta: 27km, dificultad media-baja. Desnivel 315m.
Distancia media: 47km, dificultad media-alta. Desnivel 950m.
Distancia larga: 61km, dificultad alta. Desnivel 1.420m.

Los recorridos de las pruebas son coincidentes desde su inicio para las tres distancias,
hasta los puntos de corte en el caso de las distancias corta y media, volviendo a Tirgo,
donde finalizará la prueba.
El número de participantes se ha decidido ampliar para este año a un límete de 400
plazas. Edades para participar comprendidas entre los 18 años (16 en el caso de
participar en la corta) y 75 años.
LA RECOGIDA DEL DORSAL SERÁ EL MISMO DÍA DE LA PRUEBA, 03 DE
SEPTIEMBRE, HASTA LAS 8:45h. EN LA PLAZA DE ESPAÑA, MISMO
SITIO DONDE TIENE LUGAR LA SALIDA.
Tras la finalización de las pruebas, se llevará a cabo el sorteo de los distintos regalos
facilitados por patrocinadores y colaboradores, siendo necesaria la presencia para su
entrega. En caso contrario, al artículo será sorteado de nuevo a fin de ser entregado a
un participante que se encuentre en el momento del mismo.
No despedirnos sin recordaros que, al igual que la edición anterior, acabado el sorteo de
los regalos tendrá lugar una COMIDA POPULAR, pudiendo acudir acompañantes,
al precio de 3€/persona. Esta comida tendrá lugar en la zona del río, más fresca y al
cobijo de una buena sombra. Sin más, os animamos a acudir a esta cita, tanto a la
marcha como a la comida, en la que se pretende pasar una jornada agradable en la
que todos compartimos una pasión. ¡Os esperamos!
- See more at: https://www.rockthesport.com/evento/ii-marcha-btt-hazla-deltiron#sthash.5sd26uv6.dpuf

