Más información en www.nembra.es

VI MARCHA CICLOTURISTA BTT DE NEMBRA

PROGRAMA DE LA PRUEBA
VIERNES 21 de Julio 2017
17:00h: Recogida de dorsales en el salón de actos de la AAVV Nembra hasta las 20:00h
SÁBADO 22 de Julio 2017
19:00h: Recepción en el salón de actos de AAVV Nembra, formalización de inscripciones, distribución de
dorsales, entrega de documentación, información y explicación de la prueba
20:30h: Cierre de recepción
DOMINGO 23 de Julio 2017
07:00h - 07:45h: Retirada final de dorsales
08:00h: Salida oficial de la prueba
14:00h: Llegada prevista a meta
15:00h: Comida de despedida
17:00h: Sorteo de regalos entre los participantes
ITINERARIO
La prueba VI MARCHA CICLOTURISTA BTT DE NEMBRA, con una longitud de 50 km y un desnivel
acumulado de 5.500 m, aproximadamente, tiene salida y llegada en Nembra y discurre por los concejos de Aller
y Lena con el siguiente itinerario: EL KEMPU – LA ENFISTIECHA – CAO – LOS TORNOS – LA CARRERA –
RUTA LA CARISA – CAMPAMENTO ROMANU DE LA CARISA – EL TUNELÓN – CHIOSO –RIO LES
MESTES – LA FRESNOSA –COTOBELLO (CIMA CHECHU RUBIERA) – VILLAR – MURIES – EL KEMPU
INSCRIPCIONES
La edad mínima para participar en la prueba es de 18 años cumplidos antes del día de la prueba. Las
inscripciones se abren el 1 de junio de 2017 y se cierran el 20 de julio del 2017.
El máximo número de corredores es de 150.
La participación en la prueba cicloturista tiene un importe único de 25 €.
A partir del 20 de julio, se añadirá un suplemento de 5 €.
La inscripción se realizará a través del formulario disponible al efecto en la página www.nembra.es. Quedará
formalizada una vez se reciba notificación del ingreso bancario. El ingreso lo ordena solamente el/la atleta.
Inscribirse, incluye derechos de participación, bolsa del deportista, avituallamiento en carrera y comida de
despedida. Para retirar el dorsal es indispensable presentar el DNI u otra documentación que acredite la
identidad del participante.
La Organización dará cobertura a todos y cada uno de los participantes mediante un seguro de responsabilidad
civil y un seguro de accidentes individual por un día. El coste de los seguros va incluido en la cuota de
inscripción.
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ACOMPAÑANTES
Podrán participar de la comida de despedida. Para ello tienen que reservar en el mismo formulario del atleta.
El precio es de 16 €. Para niños/as menores de 10 años es gratis, aunque se tiene que reservar.
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REGLAMENTO
• La marcha es de carácter NO COMPETITIVO, de velocidad libre, no pudiéndose adelantar al vehículo de la
organización que encabeza de marcha.
• La salida se dará el domingo 23 de julio de 2017 a las 8:00 horas.
• Se realizarán dos paradas de avituallamiento y reagrupamiento en Chioso y en Cotobello.
• La llegada está prevista a las 14:00h.
• Todo participante durante el transcurso de la prueba, deberá llevar de forma obligatoria y visible el dorsal.
• Es obligatorio el uso de casco, así como cumplir escrupulosamente el código de circulación y seguir las
indicaciones de los Agentes de Seguridad, Protección Civil y del Personal de la Organización.
• El participante que adelante el vehículo de la organización deberá abandonar de manera obligatoria y
deberá entregar dorsal, haciendo uso del vehículo escoba, o bien, quedará excluido de la prueba, pasando
bajo su responsabilidad a ser un usuario normal de las vías públicas si decidiera continuar el recorrido en
bicicleta.
• El número de participantes está limitado a 150. Se reservan plazas por riguroso orden de preinscripción
• La Organización dará cobertura a todos y cada uno de los participantes mediante un seguro de
responsabilidad civil y un seguro de accidentes individual por un día.
• La marcha no está federada y por tanto las fichas federativas no cubren a los participantes que la posean.
• La participación en la prueba está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes.
• El participante en el momento de su inscripción manifiesta encontrarse físicamente apto para la prueba.
• La organización dispondrá de un cuadro médico, ambulancia y vehículo escoba.
• La organización dispensará asistencia mecánica a lo largo de la prueba.
• Cada participante al inscribirse en la marcha reconoce haber leído la totalidad del Reglamento y con ello
asume los riegos inherentes a la participación en una prueba abierta al tráfico.
SERVICIOS AL CORREDOR
Vestuarios, duchas, zona de lavado de bicicletas, asistencia mecánica, avituallamientos, zona Wi-Fi gratuita
PREMIOS Y COMIDA DE DESPEDIDA
La comida de despedida se realizará en la carpa de la organización.
Al finalizar la comida se realizarán sorteos de premios y regalos entre los participantes.
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