Perfil de la ruta larga:

-Podrás probar el nuevo Mini Countryman por cortesía de
Herranz, distribuidor BMW y MINI en Madrid.
-Habrá una pequeña zona Expo en la meta con marcas de
reconocido prestigio.

CUESTIONES DE INTERES PARA LOS
PARTICIPANTES:
-Se recuerda a los participantes el carácter de marcha y no carrera de la prueba.
-Las inscripciones se realizarán en Bicicletas Morenito ó en www.lamarmotada.com via
paypal.
-La recogida de dorsales es hasta una hora antes de la salido, osea hasta las 8:00am.
-Esta prueba está abierta a todos aquellos amantes de la BTT MAYORES DE 16
AÑOS. ES OBLIGATORIO ESTAR FEDERADO (se puede pagar la licencia al hacer
la inscripción -15€-)
-Existirá la posibilidad de realizar la alternativa corta pero para esos participantes no
se les tomará en cuenta a la hora de establecer orden de llegada y figurar en la
clasificación que dará opción a los premios para los primeros clasificados en las
diferentes categorías.
--Los participantes que elijan el recorrido corto serán parados para toma de dorsales.
Estos participantes pueden sufrir alguna parada neutralizada por motivos organizativos
de cara al paso de los primeros corredores del recorrido largo.
-La toma de tiempos al igual que el año pasado se tomará a la entrada del casco
urbano(Km 71,100), desde allí cada corredor se desplazará a la ciudad deportiva
sabiendo que el tráfico no se encontrará cortado por lo que DEBERÁ extremar la
precaución. Habrá señalización para llegar al mismo punto de la salida.
-Habrá una pequeña zona Expo en la meta con marcas de reconocido prestigio.
Además podas probar el nuevo Mini Countryman por cortesía de Herranz,distribuidor
BMW y MINI en Madrid.
-Existirán dos puntos de avituallamientos intermedios y uno especial al final de la
prueba.
-Los participantes con licencia de un día deben llevar el impreso con sus datos
completos el día de la marcha. El formulario se encuentra en la web de la federación
madrileña de ciclismo.

- La marcha se realizará únicamente en BTT (bicicletas todo terreno o Mountain Bike)
y SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE CASCO.
- Cada participante deberá llevar su repuesto personal (cámara, bomba, etc.).
- El participante deberá seguir las indicaciones de la organización, la cual declina toda
responsabilidad de cualquier actuación, imprudente ó no, de todos los participantes.
-Se ruega se atienda a la dificultad de la marcha (DIFICULTAD FÍSICA ALTA).
-Se cerrara la toma de dorsales a las 14.30pm.
-Al finalizar, se obsequiara a todos los participantes con varios obsequios
conmemorativos de la marcha. Para recibirlos es estrictamente necesario acudir al
evento, no es suficiente haber pagado la inscripción.
-La prueba se realizara aunque las condiciones atmosféricas sean adversas. Si por
cualquier motivo de fuerza mayor no se pudiera realizar, se trasladaría a una fecha
posterior que habrá que consensuar con la Federación. En ningún caso se reintegrará
el importe de la inscripción (ya que ha sido utilizado para hacer frente a los gastos de
organización generados)
-El hecho de participar en esta prueba implica la aceptación total de las citadas
normas. Teniendo la organización plena facultad para expulsar a cualquier participante
que no las cumpla o que ponga en peligro la integridad del resto de participantes.
-En caso de que algún participante vea o sufra un accidente y no esté alguien de la
organización cerca, puede llamar al tfno de incidencias 685859058.

- La organización se reserva el derecho de introducir cualquier
modificación que fuera necesaria sobre las bases anteriores .

