REGLAMENTO
2019

MARCHA CICLOTURISTA BTT

COMARCA HOYA DE HUESCA

Ruta cicloturista agrupada que recorre los caminos del Abadiado, desde
Quicena, pasando por el Castillo de Montearagón, Fornillos, Apiés,
recorreremos el entorno del río Flumen por un descenso y ascenso que marcan
la exigencia máxima del recorrido; tras esto, desde San Julián de Banzo
pasaremos por Barluenga, La Virgen del Viñedo, Loporzano y por fin
regresamos hasta Quicena tras 50 kilómetros de ruta cicloturista.
REGLAMENTO
1º-Podrán participar de forma individual las personas mayores de 16 años, o
que los cumplan en el año en curso, los menores de esa edad deberán
circularen todo momento acompañados de un adulto responsable.
2º- Siempre se deberán acatar las órdenes dadas por Protección Civil, Guardia
civil o cualquier persona de la Organización.
3º- 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.
4º- La organización contará con los servicios de Ambulancia, Médico, ATS, y
vehículo de ayuda para los participantes y bicicletas.
5º- La organización NO se hace responsable de los posibles accidentes o daños
que los interesados puedan sufrir durante la prueba. Así mismo los
participantes se responsabilizan, 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
Organizadores de cualquier tipo responsabilidad.
6º- Todo participante que no se encuentre en condiciones físicas para finalizar
la ruta o vaya demasiado rezagado a su paso por los puntos de
avituallamiento, se le invitara a abandonar la prueba por el bien de todos.
7º- Se reserva el derecho a modificar todo lo relativo al avituallamiento,
recorrido, hora de salida, etc. siempre que existan motivos o circunstancias
que lo aconsejen y a la realización de reagrupamientos que estimemos
oportunos, para el buen desarrollo de la ruta.
8º- Queda terminantemente PROHIBIDO, dejar o tirar basura en el transcurso

del recorrido en los puntos de avituallamiento será el sitio indicado para
hacerlo, el incumplimiento será motivo de expulsión.
9º- La participación estará limitada a 400 participantes.
10º- El mero hecho de inscribirse para la realización de la ruta, obliga la
aceptación de este reglamento

SERVICIOS PARA LOS CORREDORES
LA RUTA SE REALIZARÁ DE FORMA AGRUPADA, SI BIEN, SE PODRÍAN
ESTABLECER GRUPOS
POR
NIVELES SEGÚN LA CAPACIDAD DE LOS
CORREDORES, QUE PODRÁN ESCOGER EL GRUPO EN EL QUE QUIEREN
REALIZAR LA RUTA SI LA ORGANIZACIÓN LO CONSIDERA PRECISO.
Resumen de las rutas
RUTA LARGA MARCHA CICLOTURISTA.
Tipo itinerario: Circular
Distancia Total: 41.13 km
Desnivel: 555 m
QUICENA – DESAYUNO Y RECOGIDA DE ACREDITACIONES DESDE LAS 8.30 H
QUICENA – 9,30 HORAS SALIDA.
COMIDA -A PARTIR DE LAS 13,00 H.
HORARIOS APROXIMADOS
completo.

DE CIERRE.- 5 horas para realizar el recorrido

RUTA CORTA
Tipo itinerario: Circular
Distancia Total: 16.98 km
Desnivel: 206 m
QUICENA – DESAYUNO Y RECOGIDA DE ACREDITACIONES DESDE LAS 8.30 H
QUICENA – 9,30 HORAS SALIDA
COMIDA -A PARTIR DE LAS 13,00 H. .
HORARIOS APROXIMADOS
completo.

DE CIERRE.- 2,5 horas para realizar el recorrido

