
 DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE DE 2018
LABATA (HUESCA)

9.30 H. SALÓN MULTIUSOS

COMARCA HOYA DE HUESCA I PLANA DE UESCA

7a
REGLAMENTO

1. Podrán participar de forma individual las personas ma-
yores de 16 años, o que los cumplan en el año en curso, 
los menores de esa edad deberán circularen todo mo-
mento acompañados de un adulto responsable.

2. Siempre se deberán acatar las órdenes dadas por Protec-
ción Civil, Guardia civil o cualquier persona de la Organi-
zación.

3. El recorrido se realizará con bicicleta BTT y es obligatorio 
el uso del casco protector, el dorsal que se asigne deberá 
ir visible en el frontal de la bicicleta. 

4. La organización contará con los servicios de Ambulan-
cia, Médico, ATS, y vehículo de ayuda para los partici-
pantes y bicicletas.

5. La organización NO se hace responsable de los posibles 
accidentes o daños que los interesados puedan sufrir du-
rante la prueba. Así mismo los participantes se respon-
sabilizan, haciendo uso de su derecho a no realizarse un 
reconocimiento médico previo a la prueba, a asumir las 
consecuencias que sobre su salud puedan derivarse de 
su participación en la prueba, eximiendo a Organizado-
res de cualquier tipo responsabilidad.

6. Todo participante que no se encuentre en condiciones fí-
sicas para finalizar la ruta o valla demasiado rezagado a 
su paso por los puntos de avituallamiento, se le invitara 
a abandonar la prueba por el bien de todos.

7. Se reserva el derecho a modificar todo lo relativo al avi-
tuallamiento, recorrido, hora de salida, etc. siempre que 
existan motivos o circunstancias que lo aconsejen y a la 
realización de reagrupamientos que estimemos oportu-
nos, para el buen desarrollo de la ruta. 

8. Queda terminantemente PROHIBIDO, dejar o tirar basura 
en el transcurso del recorrido en los puntos de avitualla-
miento será el sitio indicado para hacerlo, el incumpli-
miento será motivo de expulsión.

9. La participación estará limitada a 300 participantes.

10. El mero hecho de inscribirse para la realización de la 
ruta, obliga la aceptación de este reglamento.
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INSCRIPCIONES SOLO ON LINE HASTA  
EL LUNES 12 DE NOVIEMBRE A LAS 14 HORAS
T. 637 512 343 • bttsierradeguara@gmail.com

www.bttsierradeguara.com 
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SERVICIOS PARA  
LOS CORREDORES

En las piscinas de Casbas de Huesca se dispondrá de du-
chas y servicios para los corredores y se adecuarán espa-
cios para la limpieza de las bicicletas.

Todos los corredores por el mero hecho de inscribirse reci-
birán la bolsa del corredor (camiseta, regalos, dorsal, bri-
das…)

Durante la marcha habrá varios servicios y puntos de avi-
tuallamiento.

Todo el recorrido estará controlado por Protección Civil y 
asistencias médicas, la Comarca dispondrá también de ve-
hículos de apoyo para soluciones mecánicas de fácil arreglo 
y un camión- furgón para poder retirar bicicletas y corredores 
que no puedan terminar la marcha.

Más información de la ruta: mapas, track gps… se pueden 
descargar en las páginas web.

LA RUTA SE REALIZARÁ DE FORMA AGRUPADA CON UN VE-
HICULO DE CABEZA Y OTRO DE CIERRE. TODO EL MUNDO 
DEBERA ADAPTARSE A LOS RITMOS QUE MARQUEN DICHOS 
VEHÍCULOS NO PUDIENDO ADELANTAR A LA CABEZA NI QUE-
DARSE MÁS ATRÁS DEL CIERRE.

INSCRIPCIÓN
La organización para el buen desarrollo de la prueba 
ha limitado la participación en la marcha cicloturista 
a las 300 primeras inscripciones. 

Inscripción individual.

1. Rellenar la hoja de inscripción con todos los da-
tos (UNA POR PERSONA) La hoja de inscripción 
se podrá rellenar únicamente a través de la WEB 
rellenando el formulario de la página web : www.
hoyadehuesca.es o www.bttsierradeguara.com 

2. La cuota de inscripción para participar de la prue-
ba es de 10 euros, Incluyendo en este precio 
seguro, desayuno, avituallamiento y bolsa del 
corredor.

FORMA DE PAGO
Realizando el pago mediante pasarela de pago por 
internet www.hoyadehuesca.es o www.bttsierrade-
guara.com

Las personas que se inscriban fuera de plazo o el 
mismo día de la prueba podrán realizar el recorrido 
pero NO tendrán derecho a la bolsa del corredor (por 
la imposibilidad de previsión)

OTROS SERVICIOS
•	 COMIDA	PARA	LOS	PARTICIAPANTES	Y	ACOMPA-

ÑANTES.

EL PRECIO DE LA COMIDA SE ABONARÁ EN EFECTIVO 
EL MISMO DIA DE LA PRUEBA. Precio de la comida 
8 euros adultos previa inscripción en la página web.

LA FECHA LIMITE PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCION 
SERÁ EL LUNES DIA 12 DE NOVIEMBRE A LAS 14 H.

RESUMEN DE LA RUTA
> TIPO ITINERARIO: CIRCULAR
> DISTANCIA TOTAL : 49,2 KM *
> DESNIVEL : 504 M
> SALIDA: LABATA 9.30 H (Desde las 8.00 desayuno y 

recogida de acreditaciones)
> HORARIO DE CIERRE APROXIMADO : 4 HORAS
> COMIDA: 14 HORAS 
Puntos de interés: Azud de la Virgen del Rio, Convento de Casbas 
de Huesca, Ermita de San José, Ermita de Torrelluelas de Junzano, 
Pozo de Angüés, Ermita de Bascués, Iglesia de Sieso de Huesca, 
ermita de San Miguel de Foces, Peña O,bozo, Torreón y mirador 
del Castillo de Labata.

* EXISTE LA POSIBILIDAD REDUCIR EL RECORRIDO VOLVIENDO A 
LABATA DIRECTAMENTE DESDE SIESO DE HUESCA, PARA EL QUE 
NO SE VEA CAPACITADO PARA TERMINAR TODO EL TRAYECTO 
QUEDANDO ENTONCES EN 36 KILOMETROS 

Más Información: 
http://bttsierradeguara.com/carreras/btt-valle-de-la-
gloria-2015/recorrido

https://plus.google.com/116972155365561027009

www.hoyadehuesca.es

Contacto:
Email:	bttsierradeguara@gmail.com	•	T.	637	512	343	


